
  AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR 
 
  

       
     
       

     
 

 
 

PROYECTO 
 
 

 
 

 
 

ACERADO CALLE PASO A NIVEL  

 
INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: 

 
MÓNICA ROMÁN ESTEBAN 

 

 
LOCALIDAD 

 
        EL ESPINAR 

 

 
PROVINCIA 
 
                       SEGOVIA 
 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 
64.977,15 € 

 

 
 
 
 
                     AGOSTO  2.018 

 

 
AÑO: 2018 

CLAVE:  



 
 
INDICE GENERAL 
 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA 
  

1.1.- Objeto del proyecto y ámbito de actuación 
1.2.- Estado actual y descripción de las obras 
1.3.- Plazo de ejecución 
1.4.- Plan de obra 
1.5.- Plazo de garantía 
1.6.- Fórmula de revisión de precios 
1.7.- Clasificación del tipo de obra 
1.8.- Propuesta de clasificación del contratista 
1.9.- Clasificación urbanística de la zona de obras. 
1.10.- Presupuesto 
1.11.- Documentos de que consta el proyecto 
1.12.- Declaración de obra completa y propuesta de aprobación 
 

ANEJOS A LA MEMORIA 
 

Anejo Nº 1: Plan de obra 
Anejo Nº 2: Justificación de precios 
Anejo Nº 3: Estudio de seguridad y salud 
Anejo Nº 4: Acta de Replanteo 
Anejo Nº 5: Gestión Residuos 
 
 
 

 
 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS 
 
 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

 
4.1.- MEDICIONES 
4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
4.3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
4.4.- PRESUPUESTO 

 
 



 
1.1.- OBJETO DEL PROYECTO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
 El objeto del presente proyecto es definir las siguientes obras correspondientes al acerado de la 
Calle Paso a Nivel en el núcleo de La Estación de El Espinar 
 
 
 Se redacta el presente proyecto por encargo del Ayto de El Espinar  (Segovia). 
 
 
1.2.- ESTADO ACTUAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Actualmente la zona de actuación se encuentra  rasanteada en el terreno natural. 
 
Las obras a ejecutar consisten en la ejecución del acerado en la calle Paso a  Nivel en La 

Estación de El Espinar, desde la Crta Espinar- La Estación hasta la C/Pinos Puente. Se pueden 
diferenciar dos tramos, un primer tramo desde la Crta Espinar-La Estación hasta la zona edificada donde 
se prevé la ejecución de una acera de 1.20 mts de ancho  y un segundo tramo que  comprende desde la 
zona edificada hasta la C/Pinos Puente con una acera de 1.50 mts de ancho, en este segundo tramo se 
contempla el soterramiento de la línea telefónica. En ambos casos el acerado se ejecutará con baldosa 
hidráulica similar a la existente en los tramos ejecutados con anterioridad. 

En el margen de la calzada opuesto al acerado se prevé la ampliación de la calzada en 0.8 mts, 
desde la finalización de la zona edificada hasta el cerramiento de la estación de Adif. 

  
  

 
1.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 

De acuerdo con el Plan de Obra del Presente Proyecto el plazo total estimado para la ejecución 
de las obras es de 1 mes.          

             
1.4.- PLAN DE OBRA 
 

 En el Anejo nº 1 se recoge la programación orientativa propuesta para la ejecución de las obras, 
en el plazo de 1 meses. El contratista al inicio de las obras presentará un plan firmado que tendrá 
carácter de contractual.  

 



 
1.5.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
 Se establece un plazo de garantía de un año, de acuerdo con lo preceptuado en el Art. 243 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
1.6.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Dado el plazo de ejecución  reducido y el volumen de la misma  NO PROCEDE la revisión de los 
precios, conforme a lo previsto en los artículos 103 a 105 de la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 
1.7.- CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA 
 

De acuerdo con artículo 232, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, las obras a realizar, cabe clasificarlas como:  

 
Grupo A, Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

 
1.8.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 De acuerdo con lo especificado en el art. 77.1 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, no será exigible la clasificación, al ser el presupuesto del presente proyecto 
inferior a 500.000 €. 
 
 
1.9.- CLASIFICACIÓN URBANISTICA DE LA ZONA  
 

Todas las zonas objeto de las actuaciones previstas en el proyecto se encuentran clasificadas 
como urbana según la normativa urbanística municipal, el PGOU aprobado definitivamente de forma 
parcial mediante acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de 
Segovia publicado en el BOCYL de fecha 25 de mayo del presente año. 

 
 
 
1.10.- PRESUPUESTO 
 
 Según se recoge en el Documento nº4 del presente Proyecto, el Presupuesto de Ejecución 
Material asciende a la cantidad de: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISEIS  EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS. (45.126,15 €) 
 
 Consideramos   un 13% de Gastos Generales, un 6% de Beneficio Industrial y un 21% de I.V.A, 
se obtiene un Presupuesto Base de Licitación de:  SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE  CÉNTIMOS. (64.977,15 €). 
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Anejo Nº 1: Plan de obra 



ACTIVIDAD SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CANALIZACION 

AMPLICACION OBRA DE FABRICA 

FIRMES Y PAVIMENTOS

SEGURIDAD Y SALUD

MES 1

ACERADO CALLE PASO A NIVEL 
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Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a
mano, s/RC-03.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 2,000 19,00
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 65,000 0,360 23,40
P01DW050 m3 Agua 0,710 0,900 0,64

Importe: 43,040

2 m3 de 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 compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200
l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

Importe: 45,080

3 m3 de Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/B-P
32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 40 mm., con
hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 1,850 17,58
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 65,000 0,225 14,63
P01AA030 t. Arena de río 0/6 mm. 10,260 0,700 7,18
P01AG060 t. Gravilla 20/40 mm. 10,430 1,400 14,60
P01DW050 m3 Agua 0,710 0,160 0,11
M03HH030 h. Hormigonera 300 l. gasolina 2,300 0,500 1,15

Importe: 55,250

4 m3 de Demolición de muros de mampostería de espesor variable,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA060 h Peón especializado 10,500 3,400 35,70
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 3,400 32,30
M06CM040 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/m… 7,760 1,600 12,42
M06MP110 h. Martillo manual perforador neum… 1,100 1,600 1,76

Importe: 82,180

5 m3 de Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura,
con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 0,100 0,95
M05EN050 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 20,500 0,040 0,82
M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV… 45,000 0,003 0,14

Importe: 1,910

6 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 0,100 0,95
M05RN020 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,000 0,200 7,20

Importe: 8,150

Nº Designación Importe
(Euros)
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7 m3 de Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual
tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de
tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios
auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 1,250 11,88
M08RI010 h. Pisón vibrante 70 kg. 2,500 0,750 1,88
P01DW050 m3 Agua 0,710 1,000 0,71

Importe: 14,470

8 m3 de Transporte de tierras al vertedero, a una distancia
menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV… 45,000 0,020 0,90
M07CB010 h. Camión basculante 4x2 10 t. 32,000 0,100 3,20
M07N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,800 1,000 0,80

Importe: 4,900

9 m2 de Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6
mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de
alambre de atar.  Según EHE.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 13,600 0,008 0,11
O01OB040 h. Ayudante ferralla 12,600 0,008 0,10
P03AM030 m2 Malla 15x15x6 -2,792 kg/m2 1,960 1,250 2,45

Importe: 2,660

10 m3 de Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido
por medios manuales y colocación.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 0,600 5,70
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 44,000 1,150 50,60

Importe: 56,300

11 m3 de Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central
en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de
vibrado, regleado y curado en soleras.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01004 h Oficial 1ª 13,660 0,600 8,20
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 0,600 5,70
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 69,770 1,050 73,26

Importe: 87,160

12 m2 de Muro de mampostería igual a la existente de 40 cm. de
espesor a dos caras vistas, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/preparación de
piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-EFP.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01004 h Oficial 1ª 13,660 1,250 17,08
O01OA060 h Peón especializado 10,500 1,250 13,13
P01SM080 m3 Piedra de musgo mampost.ordin. 50,000 0,480 24,00
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 45,080 0,120 5,41
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 65,000 0,001 0,07

Importe: 59,690

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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13 h. de Cuadrilla F
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA040 h. Oficial segunda 10,200 1,000 10,20
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 1,000 9,50

Importe: 19,700

14 m2 de DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA020 h. Capataz 14,020 0,002 0,03
M08NM010 h. Motoniveladora de 135 CV 62,670 0,002 0,13
M05PC020 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1… 38,000 0,001 0,04
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,500 0,001 0,03
M07N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,800 0,100 0,08

Importe: 0,310

15 m2 de DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA020 h. Capataz 14,020 0,004 0,06
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 0,004 0,04
M08NM010 h. Motoniveladora de 135 CV 62,670 0,004 0,25
M05PC020 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1… 38,000 0,003 0,11
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,500 0,006 0,18
M11MM030 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 … 1,950 0,004 0,01
M07N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,800 0,150 0,12

Importe: 0,770

16 m2 de DESBROCE BOSQUE e<20 cm.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA020 h. Capataz 14,020 0,006 0,08
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 0,012 0,11
M08NM010 h. Motoniveladora de 135 CV 62,670 0,006 0,38
M05PC020 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1… 38,000 0,006 0,23
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,500 0,020 0,59
M11MM030 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 … 1,950 0,100 0,20
M07N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,800 0,200 0,16

Importe: 1,750

17 m3 de Desmonte en tierra de la explanación con medios
mecánicos, incluso transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA020 h. Capataz 14,020 0,006 0,08
M05EC020 h. Excavadora hidráulica cadenas 1… 42,500 0,010 0,43
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,500 0,015 0,44
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,300 0,500 0,15

Importe: 1,100

18 m3 de SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA020 h. Capataz 14,020 0,005 0,07
M05EC030 h. Excavadora hidráulica cadenas 1… 60,000 0,020 1,20
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,500 0,060 1,77
M07N030 m3 Canon suelo seleccionado présta… 2,280 1,000 2,28

Importe: 5,320

19 m3 de Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con
medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA020 h. Capataz 14,020 0,006 0,08
M05DC030 h. Dozer cadenas D-8 335 CV 45,000 0,012 0,54
M05PN030 h. Pala cargadora neumáticos 200 C… 47,000 0,012 0,56
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,500 0,010 0,30
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,300 0,500 0,15

Importe: 1,630

Cuadro de precios auxiliares
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20 m3 de TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD.EXCAV.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA020 h. Capataz 14,020 0,005 0,07
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 0,015 0,14
M08NM010 h. Motoniveladora de 135 CV 62,670 0,015 0,94
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 26,000 0,010 0,26
M08RN040 h. Rodillo vibrante autopropuls.mi… 35,000 0,010 0,35

Importe: 1,760

21 m3 de Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso
roca, con agotamiento de agua y entibación si fuese
necesario, por medios mecánicos, incluso cuando por escasez
de espacio sea necesaria la utilización de maquinaria tipo
"mini" o excavación manual, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA020 h. Capataz 14,020 0,020 0,28
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 0,050 0,48
M05EC030 h. Excavadora hidráulica cadenas 1… 60,000 0,100 6,00
M06MR240 h. Martillo rompedor hidráulico 10… 14,000 0,100 1,40
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,500 0,200 5,90
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,300 0,900 0,27
M07N090 m3 Canon de piedra a vertedero 0,500 0,100 0,05

Importe: 14,380

22 m3 de Relleno localizado compactado al 98 % del ensayo
próctor normal en zanja, con material procedente de la
excavación o préstamos, incluso humectación, extendido y
rasanteado, terminado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA020 h. Capataz 14,020 0,025 0,35
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 0,050 0,48
M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 27,640 0,050 1,38
M07N030 m3 Canon suelo seleccionado présta… 2,280 1,000 2,28
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 26,000 0,050 1,30
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem … 4,600 0,050 0,23

Importe: 6,020

23 m2 de RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 0,002 0,02
M07AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,420 0,002 0,01
M08B020 h. Barredora remolcada c/motor aux… 10,500 0,002 0,02
M08CB010 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.00… 43,390 0,001 0,04
P01PL150 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,330 0,600 0,20

Importe: 0,290

24 t. de M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<25
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA010 h. Encargado 14,000 0,010 0,14
O01OA030 h. Oficial primera 13,600 0,010 0,14
O01OA070 h. Peón ordinario 9,500 0,030 0,29
M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV… 45,000 0,020 0,90
M03MC110 h. Pta.asfált.caliente discontínua… 162,000 0,020 3,24
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,500 0,020 0,59
M08EA100 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/… 85,940 0,020 1,72
M08RT050 h. Rodillo vibrante autoprop. tánd… 44,980 0,020 0,90
M08RV020 h. Compactador asfált.neum.aut. 12… 50,990 0,020 1,02
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 26,000 0,003 0,08
M07W030 t. km transporte aglomerado 0,130 40,000 5,20
M07Z110 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M… 119,290 0,005 0,60
P01PL010 t. Betún B 60/70 a pie de planta 190,000 0,052 9,88
P01PC010 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,550 8,000 4,40
P01AF250 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 8,090 0,550 4,45
P01AF260 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 7,030 0,300 2,11
P01AF270 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 6,600 0,005 0,03

Importe: 35,690

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)

ACERADO CALLE PASO A NIVEL Página 4



25 t. de BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C
Código Ud Descripción Precio Cantidad
P01PL010 t. Betún B 60/70 a pie de planta 190,000 1,000 190,00

Importe: 190,000

26 t. de FILLER CALIZO EN MBC
Código Ud Descripción Precio Cantidad
P01AF800 t. Filler calizo M.B.C. factoría 30,830 1,000 30,83
M07W060 t. km transporte cemento a granel 0,110 200,000 22,00

Importe: 52,830

Cuadro de precios auxiliares
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1 ACERADO CALLE PASO A NIVEL

1.1 TRAMO1
1.1.1 U01AB100 m. Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de

hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero.

O01OA020 0,005 h. 14,020 0,07Capataz
O01OA070 0,015 h. 9,500 0,14Peón ordinario
M05EN030 0,015 h. 36,000 0,54Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
M06MR230 0,015 h. 9,080 0,14Martillo rompedor hidráulico 600 kg.
M05RN020 0,010 h. 36,000 0,36Retrocargadora neumáticos 75 CV
M07CB020 0,010 h. 29,500 0,30Camión basculante 4x4 14 t.
M07N070 0,100 m3 0,700 0,07Canon de escombros a vertedero

2,000 % Costes indirectos 1,620 0,03

Precio total por m.  .................................................. 1,65

1.1.2 U01DS010 m3 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación,incluso roca con
empleo de medios mecánicos , incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

M05EN050 0,080 h. 20,500 1,64Retroexcavad.c/martillo rompedor
U01DI010 0,750 m3 1,100 0,83DESMONTE TIERRA

EXPLANAC/TRANS.VERT
U01DN010 0,150 m3 1,630 0,24DESMONTE TRÁNSITO EXPLA.
E02CM060 0,100 m3 1,910 0,19EXC.VAC.ROCA DURA C/MART.ROMP

2,000 % Costes indirectos 2,900 0,06

Precio total por m3  .................................................. 2,96

1.1.3 U01AF200 m2 Demolición y levantado de pavimento de todo tipo (hormigón,
aglomerado, acerados...), de hasta 35 cm. de espesor con corte de
pavimento donde sea necesario, para evitar desconchamiento del mismo,
incluso bordillos adyacentes, carga y transporte del material resultante a
vertedero.

O01OA020 0,020 h. 14,020 0,28Capataz
O01OA070 0,040 h. 9,500 0,38Peón ordinario
M05EN030 0,040 h. 36,000 1,44Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
M06MR230 0,040 h. 9,080 0,36Martillo rompedor hidráulico 600 kg.
M05RN020 0,040 h. 36,000 1,44Retrocargadora neumáticos 75 CV
M07CB020 0,050 h. 29,500 1,48Camión basculante 4x4 14 t.
M07N070 0,350 m3 0,700 0,25Canon de escombros a vertedero
% AUX 5,000 % 5,630 0,28Medios auxilares y pequeño material

2,000 % Costes indirectos 5,910 0,12

Precio total por m2  .................................................. 6,03

1.1.4 U01TC040 m3 TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD.PRÉST.

U01DI050 1,100 m3 5,320 5,85SUELO SELECCIONADO DE
PRÉSTAMOS

U01TC030 1,000 m3 1,760 1,76TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD.EXCA
V.

2,000 % Costes indirectos 7,610 0,15

Precio total por m3  .................................................. 7,76
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1.1.5 U11TC070 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,8 m. para 2
conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior
e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras en todo
tipo de terreno i/roca, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda
guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación o préstamos, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposición de acera).

O01OA030 0,336 h. 13,600 4,57Oficial primera
O01OA070 0,336 h. 9,500 3,19Peón ordinario
U02AZ062 0,240 m3 14,380 3,45EXCAVACIÓN ZANJA TODO TIPO DE

TERRENO I/ ROCA
U02BZ010 0,150 m3 6,020 0,90RELLENO LOCALIZADO ZANJA

EXCAV/PRESTAMOS
P01HM010 0,050 m3 44,000 2,20Hormigón HM-20/P/20/I central
P27TT020 2,000 m. 0,370 0,74Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.
P27TT060 1,500 ud 0,030 0,05Soporte separador 63 mm. 4 aloj.
P27TT200 0,008 kg 1,480 0,01Limpiador unión PVC
P27TT210 0,006 kg 2,050 0,01Adhesivo unión PVC
P27TT170 2,200 m. 0,160 0,35Cuerda plástico N-5 guía cable

2,000 % Costes indirectos 15,470 0,31

Precio total por m.  .................................................. 15,78

1.1.6 U11TA010 ud Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67
m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja
en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.

O01OA030 0,950 h. 13,600 12,92Oficial primera
O01OA070 1,900 h. 9,500 18,05Peón ordinario
M07CG010 0,166 h. 46,000 7,64Camión con grúa 6 t.
E02EM020 0,445 m3 8,150 3,63EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS
E02SZ070 0,203 m3 14,470 2,94RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
E02TT030 0,242 m3 4,900 1,19TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.
E04CM040 0,031 m3 56,300 1,75HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN
P27TA100 1,000 ud 45,000 45,00Arqueta prefabricada tipo M

2,000 % Costes indirectos 93,120 1,86

Precio total por ud  .................................................. 94,98

1.1.7 U04BH070 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm.
de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza,
incluso corte del pavimento existente, demolición del mismo, excavación
de la caja de cimentación y relleno posterior. Formación de vados par
accesos a viviendas. Totalmente termid

O01OA140 0,300 h. 19,700 5,91Cuadrilla F
M07CB005 0,050 h. 30,000 1,50Camión basculante de 8 t.
M05RN060 0,050 h. 30,000 1,50Retro-pala con martillo rompedor
P01HM010 0,047 m3 44,000 2,07Hormigón HM-20/P/20/I central
A02A080 0,001 m3 45,080 0,05MORTERO CEMENTO M-5
M09F010 0,050 h. 7,000 0,35Cortadora de pavimentos
P08XBH070 1,000 m 3,750 3,75Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28

2,000 % Costes indirectos 15,130 0,30

Precio total por m.  .................................................. 15,43

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

ACERADO CALLE PASO A NIVEL Página 2



1.1.8 E04SA020 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE.

E04SE090 0,150 m3 87,160 13,07HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA
E04AM060 1,000 m2 2,660 2,66MALLA 15x15 cm. D=6 mm.

2,000 % Costes indirectos 15,730 0,31

Precio total por m2  .................................................. 16,04

1.1.9 U04VH025 m2 Pavimento de loseta hidráulica, similar a la existente en la zona sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado, limpieza,y formación de
vados para accesos a viviendas, totalmente terminado.

O01017 0,180 h 35,000 6,30Cuadrilla A
P03004 0,100 m³ 54,000 5,40Hormigón estructural en masa

HM-20/sp/20, árido 20 mm, planta
P08XVH025 1,000 m2 3,500 3,50Loseta  past.cem.gris similar a la

existente
A02A080 0,030 m3 45,080 1,35MORTERO CEMENTO M-5
A01L030 0,001 m3 43,040 0,04LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P

32,5 N
2,000 % Costes indirectos 16,590 0,33

Precio total por m2  .................................................. 16,92

1.1.10 pcota ud Puesta a cota de tapas de pozos/arquetas/trampillones/sumideros..sea
cual sea su dimensión, mediante extracción del cerco con compresor,
suplemento del pozo o arqueta con ladrillo macizo y colocación de la
tapa existente y aportación del cerco y/o tapa si fuera necesario.
Totalmente terminado.

O01OA040 0,250 h. 10,200 2,55Oficial segunda
O01004 0,250 h 13,660 3,42Oficial 1ª
P01LE060 0,010 mud 697,680 6,98Ladrillo macizo manual 24x12x4
M06CM040 0,200 h. 7,760 1,55Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar
O01009 0,300 h 10,500 3,15Peón régimen general
M06MP110 0,200 h. 1,100 0,22Martillo manual perforador neumat.20 kg
P01MC010 0,100 m3 48,150 4,82Mortero preparado en central (M-100)

2,000 % Costes indirectos 22,690 0,45

Precio total por ud  .................................................. 23,14

1.1.11 E04SE030 m3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido,
compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

O01004 0,200 h 13,660 2,73Oficial 1ª
O01009 0,300 h 10,500 3,15Peón régimen general
P03004 1,050 m³ 54,000 56,70Hormigón estructural en masa

HM-20/sp/20, árido 20 mm, planta
2,000 % Costes indirectos 62,580 1,25

Precio total por m3  .................................................. 63,83

1.1.12 U03VC240 m2 CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25

U03VC070 0,120 t. 35,690 4,28M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE
ÁNGELES<25

U03RA060 1,000 m2 0,290 0,29RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1
U03VC125 0,006 t. 52,830 0,32FILLER CALIZO EN MBC
U03VC100 0,006 t. 190,000 1,14BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

2,000 % Costes indirectos 6,030 0,12

Precio total por m2  .................................................. 6,15

1.2 TRAMO 2
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1.2.1 U01BS010 m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

U01BD010 0,500 m2 0,310 0,16DESBROCE TERRENO DESARBOLADO
e<10 cm

U01BM010 0,250 m2 0,770 0,19DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.
U01BQ010 0,250 m2 1,750 0,44DESBROCE BOSQUE e<20 cm.

2,000 % Costes indirectos 0,790 0,02

Precio total por m2  .................................................. 0,81

1.2.2 U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

O01OA020 0,010 h. 14,020 0,14Capataz
O01OA070 0,018 h. 9,500 0,17Peón ordinario
M08NM020 0,018 h. 54,000 0,97Motoniveladora de 200 CV
M08RN040 0,018 h. 35,000 0,63Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
M08CA110 0,018 h. 26,000 0,47Cisterna agua s/camión 10.000 l.
M07CB020 0,018 h. 29,500 0,53Camión basculante 4x4 14 t.
M07W020 44,000 t. 0,130 5,72km transporte zahorra
P01AF030 2,200 t. 5,100 11,22Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%

2,000 % Costes indirectos 19,850 0,40

Precio total por m3  .................................................. 20,25

1.2.3 E04SE030 m3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido,
compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

O01004 0,200 h 13,660 2,73Oficial 1ª
O01009 0,300 h 10,500 3,15Peón régimen general
P03004 1,050 m³ 54,000 56,70Hormigón estructural en masa

HM-20/sp/20, árido 20 mm, planta
2,000 % Costes indirectos 62,580 1,25

Precio total por m3  .................................................. 63,83

1.2.4 U03VC240 m2 CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25

U03VC070 0,120 t. 35,690 4,28M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE
ÁNGELES<25

U03RA060 1,000 m2 0,290 0,29RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1
U03VC125 0,006 t. 52,830 0,32FILLER CALIZO EN MBC
U03VC100 0,006 t. 190,000 1,14BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

2,000 % Costes indirectos 6,030 0,12

Precio total por m2  .................................................. 6,15

1.2.5 U01DS010 m3 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación,incluso roca con
empleo de medios mecánicos , incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

M05EN050 0,080 h. 20,500 1,64Retroexcavad.c/martillo rompedor
U01DI010 0,750 m3 1,100 0,83DESMONTE TIERRA

EXPLANAC/TRANS.VERT
U01DN010 0,150 m3 1,630 0,24DESMONTE TRÁNSITO EXPLA.
E02CM060 0,100 m3 1,910 0,19EXC.VAC.ROCA DURA C/MART.ROMP

2,000 % Costes indirectos 2,900 0,06

Precio total por m3  .................................................. 2,96

1.3 TRAMO3
1.3.1 U01BS010 m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

U01BD010 0,500 m2 0,310 0,16DESBROCE TERRENO DESARBOLADO
e<10 cm

U01BM010 0,250 m2 0,770 0,19DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.
U01BQ010 0,250 m2 1,750 0,44DESBROCE BOSQUE e<20 cm.

2,000 % Costes indirectos 0,790 0,02

Precio total por m2  .................................................. 0,81
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1.3.2 U01AF200 m2 Demolición y levantado de pavimento de todo tipo (hormigón,
aglomerado, acerados...), de hasta 35 cm. de espesor con corte de
pavimento donde sea necesario, para evitar desconchamiento del mismo,
incluso bordillos adyacentes, carga y transporte del material resultante a
vertedero.

O01OA020 0,020 h. 14,020 0,28Capataz
O01OA070 0,040 h. 9,500 0,38Peón ordinario
M05EN030 0,040 h. 36,000 1,44Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
M06MR230 0,040 h. 9,080 0,36Martillo rompedor hidráulico 600 kg.
M05RN020 0,040 h. 36,000 1,44Retrocargadora neumáticos 75 CV
M07CB020 0,050 h. 29,500 1,48Camión basculante 4x4 14 t.
M07N070 0,350 m3 0,700 0,25Canon de escombros a vertedero
% AUX 5,000 % 5,630 0,28Medios auxilares y pequeño material

2,000 % Costes indirectos 5,910 0,12

Precio total por m2  .................................................. 6,03

1.3.3 U01DS010 m3 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación,incluso roca con
empleo de medios mecánicos , incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

M05EN050 0,080 h. 20,500 1,64Retroexcavad.c/martillo rompedor
U01DI010 0,750 m3 1,100 0,83DESMONTE TIERRA

EXPLANAC/TRANS.VERT
U01DN010 0,150 m3 1,630 0,24DESMONTE TRÁNSITO EXPLA.
E02CM060 0,100 m3 1,910 0,19EXC.VAC.ROCA DURA C/MART.ROMP

2,000 % Costes indirectos 2,900 0,06

Precio total por m3  .................................................. 2,96

1.3.4 U04BH070 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm.
de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza,
incluso corte del pavimento existente, demolición del mismo, excavación
de la caja de cimentación y relleno posterior. Formación de vados par
accesos a viviendas. Totalmente termid

O01OA140 0,300 h. 19,700 5,91Cuadrilla F
M07CB005 0,050 h. 30,000 1,50Camión basculante de 8 t.
M05RN060 0,050 h. 30,000 1,50Retro-pala con martillo rompedor
P01HM010 0,047 m3 44,000 2,07Hormigón HM-20/P/20/I central
A02A080 0,001 m3 45,080 0,05MORTERO CEMENTO M-5
M09F010 0,050 h. 7,000 0,35Cortadora de pavimentos
P08XBH070 1,000 m 3,750 3,75Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28

2,000 % Costes indirectos 15,130 0,30

Precio total por m.  .................................................. 15,43

1.3.5 U04VH025 m2 Pavimento de loseta hidráulica, similar a la existente en la zona sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado, limpieza,y formación de
vados para accesos a viviendas, totalmente terminado.

O01017 0,180 h 35,000 6,30Cuadrilla A
P03004 0,100 m³ 54,000 5,40Hormigón estructural en masa

HM-20/sp/20, árido 20 mm, planta
P08XVH025 1,000 m2 3,500 3,50Loseta  past.cem.gris similar a la

existente
A02A080 0,030 m3 45,080 1,35MORTERO CEMENTO M-5
A01L030 0,001 m3 43,040 0,04LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P

32,5 N
2,000 % Costes indirectos 16,590 0,33

Precio total por m2  .................................................. 16,92
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1.3.6 U01BQ060 ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.

O01OA020 0,400 h. 14,020 5,61Capataz
O01OA070 1,800 h. 9,500 17,10Peón ordinario
M05PC020 0,200 h. 38,000 7,60Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3
M07CB020 0,400 h. 29,500 11,80Camión basculante 4x4 14 t.
M11MM030 2,000 h. 1,950 3,90Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
M07N120 1,000 ud 2,500 2,50Canon tocón/ramaje vertedero grande

2,000 % Costes indirectos 48,510 0,97

Precio total por ud  .................................................. 49,48

1.3.7 U01BQ070 ud DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm.

O01OA020 0,200 h. 14,020 2,80Capataz
O01OA070 0,350 h. 9,500 3,33Peón ordinario
M05EN030 0,100 h. 36,000 3,60Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
M07CB020 0,200 h. 29,500 5,90Camión basculante 4x4 14 t.
M11MM030 1,000 h. 1,950 1,95Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
M08RL010 1,000 h. 4,600 4,60Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.
M07N120 1,000 ud 2,500 2,50Canon tocón/ramaje vertedero grande

2,000 % Costes indirectos 24,680 0,49

Precio total por ud  .................................................. 25,17

1.3.8 E04SE030 m3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido,
compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

O01004 0,200 h 13,660 2,73Oficial 1ª
O01009 0,300 h 10,500 3,15Peón régimen general
P03004 1,050 m³ 54,000 56,70Hormigón estructural en masa

HM-20/sp/20, árido 20 mm, planta
2,000 % Costes indirectos 62,580 1,25

Precio total por m3  .................................................. 63,83

1.3.9 pcota ud Puesta a cota de tapas de pozos/arquetas/trampillones/sumideros..sea
cual sea su dimensión, mediante extracción del cerco con compresor,
suplemento del pozo o arqueta con ladrillo macizo y colocación de la
tapa existente y aportación del cerco y/o tapa si fuera necesario.
Totalmente terminado.

O01OA040 0,250 h. 10,200 2,55Oficial segunda
O01004 0,250 h 13,660 3,42Oficial 1ª
P01LE060 0,010 mud 697,680 6,98Ladrillo macizo manual 24x12x4
M06CM040 0,200 h. 7,760 1,55Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar
O01009 0,300 h 10,500 3,15Peón régimen general
M06MP110 0,200 h. 1,100 0,22Martillo manual perforador neumat.20 kg
P01MC010 0,100 m3 48,150 4,82Mortero preparado en central (M-100)

2,000 % Costes indirectos 22,690 0,45

Precio total por ud  .................................................. 23,14
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1.3.10 OFAMPL ud Ampliación de 1,7 m. de longitud de obra de fábrica existente con tubo de
pvc liso color teja SN-8 con diametro interior igual o mayor al exterior del
tubo existente de forma que en el encuentro el tubo existente quede
dentro del que constitituye la ampliación, con demolición parcial de la
boquilla existente y nueva boquilla de mampostería similar a la que hay
en la actualidad. Totalmente terminada.

O01004 0,450 h 13,660 6,15Oficial 1ª
O01OA060 0,450 h 10,500 4,73Peón especializado
M05EN020 0,250 h 39,510 9,88Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
P01AA020 1,097 m3 17,080 18,74Arena de río 0/6 mm.
P02CVW010 0,013 kg 7,380 0,10Lubricante tubos PVC j.elástica
P02TVC055 1,000 m 145,000 145,00Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8

D=800mm
E01DFP020 0,500 m3 82,180 41,09DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA

C/COMP.
E06MA100 7,000 m2 59,690 417,83MAMPOST. IGUAL A LA EXISTENTE

2,000 % Costes indirectos 643,520 12,87

Precio total por ud  .................................................. 656,39
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2 SEGURIDAD Y SALUD

2.1 Protecciones individuales
2.1.1 E28RA010 ud 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 1,000 1,00Casco seguridad con rueda
2,000 % Costes indirectos 1,000 0,02

Precio total por ud  .................................................. 1,02

2.1.2 E28RA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 1,000 ud 1,030 1,03Gafas protectoras
2,000 % Costes indirectos 1,030 0,02

Precio total por ud  .................................................. 1,05

2.1.3 E28RA105 ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA155 1,000 ud 2,350 2,35Semi-mascarilla 2 filtros
2,000 % Costes indirectos 2,350 0,05

Precio total por ud  .................................................. 2,40

2.1.4 E28RC090 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC100 1,000 ud 4,350 4,35Traje impermeable 2 p. PVC
2,000 % Costes indirectos 4,350 0,09

Precio total por ud  .................................................. 4,44

2.1.5 E28RC070 ud 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 1,000 ud 2,300 2,30Mono de trabajo poliéster-algodón
2,000 % Costes indirectos 2,300 0,05

Precio total por ud  .................................................. 2,35

2.1.6 E28RM010 ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IM005 1,000 ud 1,600 1,60Par guantes lona protección estandar
2,000 % Costes indirectos 1,600 0,03

Precio total por ud  .................................................. 1,63

2.1.7 E28RP070 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 1,000 ud 8,600 8,60Par botas de seguridad
2,000 % Costes indirectos 8,600 0,17

Precio total por ud  .................................................. 8,77

2.1.8 E28RM120 ud 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 1,000 ud 8,600 8,60Par guantes aislam. 10.000 V.
2,000 % Costes indirectos 8,600 0,17

Precio total por ud  .................................................. 8,77

Anejo de justificación de precios
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2.1.9 E28EV080 ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos.
Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31SS080 1,000 ud 2,600 2,60Chaleco de obras reflectante.
2,000 % Costes indirectos 2,600 0,05

Precio total por ud  .................................................. 2,65

2.1.10 E28RC010 ud Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC050 1,000 ud 1,100 1,10Faja protección lumbar
2,000 % Costes indirectos 1,100 0,02

Precio total por ud  .................................................. 1,12

2.2 Protecciones colectivas
2.2.1 E28PA020 ud Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o

asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070 0,024 h. 9,500 0,23Peón ordinario
P31CA020 1,000 ud 5,500 5,50Tapa provisional arqueta 51x51
P01DW090 1,000 ud 1,250 1,25Pequeño material

2,000 % Costes indirectos 6,980 0,14

Precio total por ud  .................................................. 7,12

2.2.2 E28PB150 m. Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1
mm. de espesor, con protección de intemperie con chapa ciega y soporte
del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando un
tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de
pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

O01004 0,010 h 13,660 0,14Oficial 1ª
O01OA070 0,010 h. 9,500 0,10Peón ordinario
P31CB080 1,000 m. 7,300 7,30Alquiler valla pref. chapa h=2 m
A03H060 0,025 m3 55,250 1,38HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40

2,000 % Costes indirectos 8,920 0,18

Precio total por m.  .................................................. 9,10

2.2.3 E28PB180 ud 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.

O01OA070 0,010 h. 9,500 0,10Peón ordinario
P31CB050 0,100 ud 5,600 0,56Valla contenc. peatones 2,5x1 m.

2,000 % Costes indirectos 0,660 0,01

Precio total por ud  .................................................. 0,67

2.2.4 E28EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 0,005 h. 9,500 0,05Peón ordinario
P31SB010 1,100 m. 0,070 0,08Cinta balizamiento bicolor 8 cm.

2,000 % Costes indirectos 0,130 0,00

Precio total por m.  .................................................. 0,13

Anejo de justificación de precios
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2.2.5 U18VAA010 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,034 h. 14,020 0,48Capataz
O01OA040 0,033 h. 10,200 0,34Oficial segunda
O01OA070 0,094 h. 9,500 0,89Peón ordinario
M11SA010 0,025 h. 6,340 0,16Ahoyadora
P27ER010 1,000 ud 3,986 3,99Señal circ. reflex. E.G. D=60 cm
P27EW010 3,000 m. 4,212 12,64Poste galvanizado 80x40x2 mm.
P01HM010 0,150 m3 44,000 6,60Hormigón HM-20/P/20/I central

2,000 % Costes indirectos 25,100 0,50

Precio total por ud  .................................................. 25,60

2.2.6 U18VAT010 ud Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Sin descomposición 24,804
2,000 % Costes indirectos 24,804 0,50

Precio total redondeado por ud  ...........................… 25,30

2.3 Protección contra incendios y primeros auxilios
2.3.1 E28BM110 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al

horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070 0,100 h. 9,500 0,95Peón ordinario
P31BM110 1,000 ud 10,500 10,50Botiquín de urgencias
P31BM120 1,000 ud 10,500 10,50Reposición de botiquín

2,000 % Costes indirectos 21,950 0,44

Precio total redondeado por ud  ...........................… 22,39

2.3.2 E26FEA030 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor,  con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060 0,100 h 10,500 1,05Peón especializado
P23FJ030 1,000 ud 20,300 20,30Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.

2,000 % Costes indirectos 21,350 0,43

Precio total redondeado por ud  ...........................… 21,78

2.3.3 E28W060 ud Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control
visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

P31W060 1,000 ud 12,300 12,30Reconocimiento médico básico I
2,000 % Costes indirectos 12,300 0,25

Precio total redondeado por ud  ...........................… 12,55

Anejo de justificación de precios
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1.1.- Antecedentes y objetivos del estudio de seguridad y salud 

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene como fin el establecimiento de las directrices generales y 
particulares de acuerdo con los sistemas de ejecución de la obra para la prevención de riesgos de 
accidentes laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, durante los trabajos de la 
obra: OBRA: “ACERADO CALLE PASO A NIVEL” 

Por tanto, los objetivos que se pretenden alcanzar en el presente Estudio son: 

Garantizar la salud e integridad física de todos los trabajadores que intervengan en la obra. 

Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, insuficiencia o falta de medios. 

Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad, a las personas 
que intervienen en el proceso constructivo. 

Definir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de la obra. 

Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos. 

Determinar los costos de las medidas de prevención y protección. 

 

1.1.1.- Procedimiento Administrativo 

El presente Estudio de Seguridad y Salud deberá servir de base para la confección del 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud que presentará la empresa adjudicataria de las obras antes 
del comienzo de éstas, de acuerdo al R.D. 1627/97, Capítulo II, art. 7 – 1. 

Una vez presentado el citado Plan, será cotejado con el presente Estudio por El Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud, nombrado con anterioridad por la propiedad. El Coordinador será el 
responsable de garantizar que el Plan presentado reúne los requisitos exigibles en prevención de riesgos 
durante la ejecución de los trabajos. 

 

1.1.2.- Variaciones del Plan de Seguridad y Salud 

Según establece el R.D. 1627/97, art. 7 – 4, el plan de seguridad y salud deberá ser modificado 
por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra. Las modificaciones a introducir deberán 
ser aprobadas con anterioridad por el Coordinador de seguridad y salud. 

 

1.2.- Características de las Obras 

1.2.1.- Descripción de la obra 

Actualmente la zona de actuación se encuentra  rasanteada en el terreno natural. 
 
Las obras a ejecutar consisten en la ejecución del acerado en la calle Paso a  Nivel en La Estación 

de El Espinar, desde la Crta Espinar- La Estación hasta la C/Pinos Puente. Se pueden diferenciar dos 
tramos, un primer tramo desde la Crta Espinar-La Estación hasta la zona edificada donde se prevé la 
ejecución de una acera de 1.20 mts de ancho y un segundo tramo que  comprende desde la zona 
edificada hasta la C/Pinos Puente con una acera de 1.50 mts de ancho, en este segundo tramo se 
contempla el soterramiento de la línea telefónica. En ambos casos el acerado se ejecutará con baldosa 
hidráulica similar a la existente en los tramos ejecutados con anterioridad. 



                                

 

En el margen de la calzada opuesto al acerado se prevé la ampliación de la calzada en 0.8 mts, 
desde la finalización de la zona edificada hasta el cerramiento de la estación de Adif. 

  
 
 

1.2.2.- Presupuesto y plazo de ejecución 

El presupuesto de Ejecución Material correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud asciende a 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (448,86 €). 

El plazo de ejecución previsto para la realización de los diversos trabajos de ejecución de la obra es 
de UN  MES (1) contados a partir del comienzo de los trabajos. 

 

1.2.3.- Mano de obra prevista 

La media de trabajadores presentes se prevé que sea de TRES (3) operarios. 

 

1.3.- Actuaciones previas al comienzo de la obra 

Previo al comienzo de los trabajos es necesario hacer mención a una serie de labores e 
instalaciones que son anteriores a las fases constructivas que sí componen la obra: 

1.3.1.- Accesos 

Antes del inicio de los trabajos, se definirán los diferentes accesos para vehículos de obra y 
maquinaria, que siempre que sea posible se realizarán fuera de zonas de tránsito de personas o vehículos 
externos. 

En caso contrario será necesaria la utilización de la señalización, según se detalla en el apartado 
siguiente. 

 

1.3.2.- Señalización de Seguridad y Salud: 

De forma general y con los criterios establecidos en el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, deberá colocarse en 
la obra la correspondiente señalización de seguridad acorde con los riesgos existentes. 

Asimismo, en la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes 
utilizables en caso de accidente o incidente. El referido cartel deberá estar junto al teléfono, para poder 
hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. Las señales de obra deberán 
ajustarse en cuanto a su distribución, distancias y características, a lo establecido para obras en la 
Instrucción 8.3 – IC de la Orden Ministerial del 31/08/87 del actual Ministerio de Fomento. 

 

1.3.3.- Zonas de trabajo, circulación y acopios 

Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra. 

Habrá que prestar una especial atención en la protección, señalización y balizamiento de aquellas 
zonas de tránsito de personal y vehículos ajenos a la obra. 

En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se dispondrá de 
protección o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo y de posible interferencia entre los materiales 
desprendidos y la circulación ajena a la obra. 



                                

 

Circulación del personal de obra 

No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura sea inferior a 0,60 m. 

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con 
barandillas sólidas y completas. 

Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldañeado amplio, 
sólido y estable. 

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 

Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores deben permanecer perfectamente 
acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

Circulación de vehículos de obra 

En zonas de circulación común con vehículos ajenos a la obra, respetarán la señalización de obra 
existente. 

En zonas de incorporación/salida o interferencia con la carretera se reforzara la señalización y se 
dirigirán sus maniobras mediante operarios señalistas. 

En zonas de tránsito exclusivo para vehículos y maquinaría de obra, se comprobara el estado del 
firme, especialmente lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología. 

Se balizarán y protegerán todas las excavaciones y no se permitirá la circulación a distancias 
inferiores a 1 m de su borde. 

1.3.4.- Servicios sanitarios comunes 

Se instalarán con los criterios establecidos en el Anexo V del R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Más adelante se definen más 
concretamente las disposiciones a cumplir. 

 

1.3.5.- Instalación eléctrica provisional 

Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación) 

Quemaduras 

Incendios  

 

Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 

Para los cables: 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 
soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y repelones). 



                                

 

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en lugares 
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque se 
dará preferencia a enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos. 

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

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

Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones estancos 
antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

 

 

Para los interruptores: 

Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal de advertencia de 
“riesgo eléctrico”. 

 

Para los cuadros eléctricos: 

Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE-
20324. 

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

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán adheridas sobre la puerta una señal de advertencia de “riesgo eléctrico”. 

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos en “pies 
derechos” firmes. 

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 
para intemperie. 

 

Para las tomas de energía: 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas. 

Cada toma de tierra de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina – herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los 
contactos eléctricos directos. 



                                

 

 

Para la protección de los circuitos: 

La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como 
necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro 
del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la 
carga máxima admisible. 

Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas – 
herramientas. 

Toda la maquinaria eléctrica y todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial, 
de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

300 mA: Alimentación a la maquinaria 

30 mA: Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad 

30 mA: Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 

Para las tomas de tierra: 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 
Sé prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

La toma de tierra de las máquinas – herramienta que no estén dotados de doble aislamiento, 
se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución 
correspondiente y el cuadro general. 

Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el lugar del 
hincado de la pica. 

 

1.3.6.- Medidas contraincendios 

 

En los almacenamientos de obra: 

Antes del comienzo de la obra se definirán las zonas de acopio y almacenamiento. Como 
principio básico se almacenarán en lugares diferentes los materiales que han de utilizarse en 
oficios distintos. Los materiales combustibles se deberán separar entre si y de equipos y 
canalizaciones eléctricas. 

 

En la maquinaria: 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener las 
conexiones de corriente bien realizadas. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se 



                                

 

produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente 
los alrededores de trabajo de las máquinas. 

 

En el trasvase de combustible: 

Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, 
fuera de influencia de chispas y fuentes de ignición. 

Se prohíbe expresamente fumar ó encender cualquier tipo de llama durante estos trabajos. 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles se pararán los motores accionados por 
combustible. 

 

 

 

1.4.- Riesgos laborales y medidas preventivas por unidades de obra 

1.4.1.- Desbroce de tierra vegetal y limpieza del terreno 

Riesgos de la unidad 

Atropellos por vehículos o máquinas 

Caídas a distinto nivel 

Caídas de árboles 

Electrocuciones 

Caída de postes 

Vuelcos de máquinas 

Golpes con objetos 

 

Medidas preventivas: 

Las máquinas serán manejadas por personal especializado, que respetará las normas de 
utilización. 

Se evitará la permanencia de trabajadores en el radio de acción de las máquinas. 

En la tala de árboles se procurará que no haya personal cerca de los mismos, excepto los 
que efectúen el trabajo, que lo realizarán con las necesarias medidas de seguridad y si es 
necesario controlando la caída del árbol con cuerdas. 

Los arbustos y árboles se mantendrán acopiados una vez troceados, fuera de la zona de 
trabajo. 

Siempre que se tengan que desmontar líneas eléctricas, se asegurará que han sido 
desconectados por servicios especializados. 

Cuando se tengan que quitar postes, se acotará la zona de caída de los mismos, 
acopiándose posteriormente fuera de la zona de trabajo. 

Se mantendrán limpias las zonas de trabajo 

 



                                

 

c) Protecciones colectivas 

Los trabajos que coincidan con vías públicas, se señalizarán de acuerdo con la normativa 
(8.3- IC) 

 

d) Protecciones personales 

Casco de seguridad 

Botas altas 

Impermeable y botas impermeables en época de lluvias 

Antídotos para mordedura de víboras 

 

 

1.4.2.- Movimiento de tierras. Zanjas 

a) Riesgos de la unidad 

Caída de personas a distinto nivel 

Deslizamientos y desprendimientos de tierras 

Choques contra objetos inmóviles 

Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil 

Atrapamiento por o entre objetos 

Contactos eléctricos 

Atropellos, colisiones y golpes de máquinas 

 

b) Medidas preventivas 

Todos los bordes de las excavaciones se señalizarán. Los que ofrezcan riesgo de caída de 
altura (2 o más metros) además se protegerán con vallas o barandillas. 

El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 metros del borde de una zanja sin 
proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 

Los productos de excavación no ocuparán las zonas de circulación de personas y vehículos. 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros del borde de la zanja 
para evitar sobre cargas y posibles desprendimientos de terreno. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde 
ataluzado se dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo. 

El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad no mayor de 
tres metros. 

La subida y bajada a las zanjas se realizará por lugares seguros.  

La subida y bajada a las zanjas con profundidad mayor de 1.30 metros se efectuará 
mediante escaleras. Se dispondrá al menos de una escalera cada 30 metros de zanja 
abierta. 



                                

 

Se acotará las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las 
herramientas que emplean. 

Se achicará inmediatamente el agua que pudiera aflorar al interior de las zanjas.  

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas es imprescindible la revisión 
minuciosa y detallada de taludes y entibado, antes de reanudar los trabajos. 

Las excavaciones se realizarán con taludes estables para el tipo de terreno encontrado; en 
caso de riesgo se procederá a la entibación. 

En las zanjas de más de 1.00 m. de profundidad, se procederá siempre a la entibación, 
salvo que el coordinador de seguridad y salud disponga lo contrario. 

Se empezará a entibar una vez que se haya abierto una longitud de zanja suficiente para no 
entorpecerse entre los operarios y la excavadora. 

En cortes de profundidad mayor de 1.30 metros las entibaciones deben sobrepasar como 
mínimo 20 centímetros el nivel superior del terreno y 75 centímetros en el borde superior de 
las laderas. 

Las entibaciones o partes de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por 
franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 

Las zanjas o excavaciones situadas en zonas de paso de terceros (personas ajenas a la 
obra), sea cual sea su profundidad, dispondrán de barandillas o vallas peatonales. 

En trabajos nocturnos y especialmente aquellos que afecten a zonas viales ó de paso, se 
colocarán luces y señales que adviertan de forma ostensible la existencia de la zanja o 
excavación. 

Al finalizar la jornada, se comprobará que no quedan paños excavados que debieran estar 
entibados y no lo están y se suprimirán los bloques que pudieran desprenderse. 

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 
que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc., 
transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de 
martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras. 

 

c) Protecciones colectivas 

Barandillas o vallas ancladas en bordes de zanjas. 

Pasarelas reglamentarias para el paso por encima de las zanjas. 

Ataluzado adecuado de las paredes de excavación. 

Entibación de paredes de zanja con talud más inclinado del estable. 

Balizas luminosas. 

Topes de seguridad. 

Limpieza de las zonas de trabajo. 

Señalización de obras. Señalización de accesos y recorridos de vehículos; velocidades 
máximas (40Km/h), sentidos de circulación, pendientes, estrechamientos, etc... 

Señalización de seguridad; “Riesgos de desprendimientos”, “Riesgo de maquinaria pesada en 
movimiento”, “Riesgo de caídas a distinto nivel”. 



                                

 

Elementos luminosos y acústicos de marcha atrás en todos los vehículos y maquinaria. 

 

d) Protecciones personales 

Casco de seguridad. 

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada. 

Guantes de cuero. 

Chaleco reflectante y funda de trabajo con elementos reflectantes. 

Mascarillas. 

 

1.4.3.- Encofrado – Desencofrado. Ferralla. 

En este apartado hacemos referencia a todos los trabajos de encofrado y desencofrado previstos 
en la ejecución de la obra (obras de drenaje longitudinal, transversal, arquetas, y elementos 
estructurales…). 

 

a) Riesgos de la unidad 

Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

Golpes en las manos durante la clavazón. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Cortes al utilizar las sierras de mano (o las cepilladoras). 

Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 

Pisadas sobre objetos punzantes. 

Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

Golpes en general por objetos. 

Dermatosis por contactos con el cemento. 

 

b) Medidas preventivas 

- Encofrado y desencofrado:  

En la realización de trabajos en altura será preceptivo el uso de plataformas de trabajo 
seguras de al menos 60 cm. de anchura protegidas mediante barandilla perimetral, formada 
por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Para trabajos en altura localizados y de corta duración se podrá utilizar cinturón de seguridad 
si previamente se ha preparado un punto fuerte y seguro donde anclarlo. 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de escaleras de 
mano. 

Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente 
después de haber encofrado. 



                                

 

Los puntales metálicos deformados se quitarán del uso sin intentar enderezarlos para 
volverlos a utilizar. 

Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto (encofrado más 
armadura) 

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre 
desde el lado del que no puede desprenderse la madera. 

 

- Ferralla: 

Durante la elevación de los paquetes de ferralla elaborada, se evitará que éstos pasen por 
encima del personal. 

El izado de los paquetes de armaduras se hará suspendiendo la carga en dos puntos, 
separados lo suficiente para que la carga permanezca estable, y siempre evitando la 
permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm. de 
ancho formada por tablones. 

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 
próximo al lugar de montaje de armaduras. 

En el acopio de redondos no se permitirán alturas superiores a 1,5 m. 

Los desperdicios o recortes de hierro se recogerán acopiándose en lugar determinado. 

c) Protecciones colectivas 

Plataformas de trabajo. 

Barandillas. 

Cables fiadores para anclaje del cinturón de seguridad. 

 

d) Protecciones personales 

Casco de seguridad. 

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

Botas de seguridad, con puntera y plantilla reforzada. 

Botas impermeables al agua y la humedad. 

Cinturón de seguridad (caídas). 

Gafas anti - impactos. 

Traje impermeable. 

 

1.4.4.- Hormigonado 

En este apartado hacemos referencia a todos los trabajos de hormigonado previstos en la 
ejecución de la obra (obras de drenaje longitudinal y transversal, muros, arquetas, reposiciones,...). 

a) Riesgos de la unidad 



                                

 

Caída de personas y objetos 

Rotura de encofrados 

Pisadas sobre objetos punzantes 

Contactos con el hormigón (dermatitis en la piel) 

Fallo de entibaciones 

Corrimientos de tierras 

Atrapamientos 

Ruido ambiental por manejo de agujas vibrantes 

Electrocución. Contactos eléctricos. 

 

b) Medidas preventivas 

- Vertido directo mediante canaleta: 

Se instalarán topes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos. 

Se prohíbe acercar las ruedas del camión hormigonera a menos de 2 metros del borde de las 
excavaciones. 

En caso de riesgo de caída a distinto nivel, se instalarán barandillas rígidas en el frente de las 
excavaciones, protegiendo el tajo del guía de la canaleta. 

La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al de manejo de la canaleta. 

-Vertido de hormigón mediante bombeo: 

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo. 

La manguera terminal del vertido, será gobernada a la vez por dos operarios, para evitar 
accidentes por movimiento incontrolado de la misma. 

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de 
tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la 
manguera. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por 
un operario especialista, para evitar accidentes por “tapones” y “sobre presiones” internas. 

Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar tuberías), 
enviando masa de mortero de dosificación, para evitar atoramiento o tapones. 

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza, sin antes instalar la redecilla de 
recogida a la salida de la manguera, tras el recorrido total del circuito. En caso de detención 
de la bola se paralizará la máquina; se reducirá la presión a cero y se desmontará a 
continuación la tubería. 

Los operarios sujetarán la manguera terminal a elementos sólidamente fijados antes de iniciar 
el paso de la pelota de limpieza, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso de 
limpieza. 

Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado. 

 



                                

 

- Vertido de hormigón mediante cubo o cangilón: 

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima de la grúa que lo transporta. 

Se recomienda señalizar mediante una traza horizontal, el nivel máximo de llenado del cubo 
para no sobrepasar la carga admisible. 

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca. 

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados y entibaciones. 

Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. Se prohíbe 
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas y golpes por movimientos 
pendulares del cubo. 

c) Protecciones colectivas 

Plataformas de trabajo. 

Barandillas. 

Cables fiadores para anclaje del cinturón de seguridad. 

Señalización de obras. 

 

d) Protecciones personales 

Casco de seguridad. 

Guantes de goma o P.V.C. 

Botas de seguridad, con puntera y plantilla reforzada. 

Botas impermeables al agua y la humedad. (tipo pocero de seguridad) 

Cinturón antivibratorio 

Gafas anti - impactos. 

Traje impermeable. 

Protectores auditivos. 

 

1.4.5.- Obras de fábrica y drenajes 

a) Riesgos de la unidad 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

Caída de objetos desprendidos 

Golpes contra objetos o herramientas 

Atrapamientos por tubos 

Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada 

 

b) Medidas preventivas 



                                

 

Montaje de tubos: 

Queda expresamente prohibido subir a los tubos. 

Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para evitar que rueden. 

El acceso de personal al interior de la zanja se realizará por el lugar determinado, nunca por 
la entibación. 

No se permitirá el acceso a la zanja sin estar protegido contra desprendimientos, ya sea 
mediante entibación o mediante ataluzado. 

Se evitarán los trabajos en el exterior de la zanja que puedan provocar caída de objetos y 
materiales en la zanja cuando se estén recibiendo los tubos. 

Se tendrán especial precaución con los codales de la entibación. 

El manejo y la recepción de tubos suspendidos se realizará de modo que en caso de caída de 
la carga no se ponga en peligro ninguna parte del cuerpo de los trabajadores que realizan 
estas labores. 

Previamente al izado de los tubos se comprobará el perfecto estado de las eslingas y demás 
útiles necesarios. 

En el manejo de tubos suspendidos intervendrán los trabajadores necesarios acorde al 
volumen y peso de la carga. 

Se ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja que se 
retiren lo suficiente hasta que la grúa lo situé, en prevención de que por una falsa maniobra 
del gruista puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja. 

Las labores de aproximación al lugar definitivo, se realizarán con el tubo a una altura máxima 
de 15 centímetros del suelo. 

 

c) Protecciones colectivas 

Limpieza en la zona de trabajo 

Cuñas para acopios de tubos 

Escaleras para acceder al vaciado y trabajos de sellado 

Entibación y apuntalamientos de paredes 

Barandilla o vallas ancladas 

Señalización de obras 

 

d) Protecciones personales 

Casco de seguridad. 

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada. 

Funda de trabajo. 

Guantes de cuero. 

 

1.4.6.- Pavimentación de aceras 



                                

 

a) Riesgos de la unidad 

Cortes por manejo de elementos con bordes cortantes o aristas. 

Caídas al mismo nivel. 

Afecciones respiratorias (polvo sílice). 

Cuerpos extraños en los ojos. 

Sobre – esfuerzos. 

Dermatitis por contacto con cemento. 

Contactos con la energía eléctrica. 

b) Medidas preventivas 

El corte de las piezas de solado se ejecutará en vía húmeda para evitar la formación de 
polvo. 

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 
de las clavijas macho – hembra en prevención de riesgo eléctrico. 

Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación. 
 

Los materiales de acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso de trabajadores o peatones, para evitar accidentes por tropiezo. 
Uso de los medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos (escaleras, pinzas 
de bordillos,...). 
Las zonas de trabajo se delimitarán adecuadamente, diferenciándolas de las zonas de 
tránsito de viandantes. 
Todos los huecos en el pavimento serán señalizados, delimitados y vallados. 
Señalización y balizamiento de los peligros que no puedan ser eliminados físicamente. 

 
c) Protecciones colectivas 
 

Vallas de contención de peatones 

Elementos de balizamiento 

Medios auxiliares para manipulación de cargas. 

Señalización. 

 
d) Protecciones personales 
 

Casco 

Ropa o mono de trabajo 

Rodilleras 

Botas de goma 

Guantes de goma o P.V.C. 

Guantes de cuero 



                                

 

Gafas anti - impactos 

Mascarillas antipolvo 

1.4.6.- Trabajos de extendido y compactación de mezclas bituminosas. 
 
 
Riesgos de la unidad 
 
 

 - Atrapamiento por o entre objetos. 
 - Atrapamiento por máquinas o vehículos. 
 - Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 - Contactos térmicos. 
 - Exposición a sustancias nocivas. 
 - Incendios. 
 - Atropellos con golpes o vehículos. 
 - Choques contra objetos móviles. 

 
 
Medidas preventivas 
 
Todo el personal que maneje los camiones, dúmperes, niveladoras y demás maquinaria pesada para la 
ejecución de firmes, será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el parte de mantenimiento. 
Todos los vehículos de transporte material empleados especificarán claramente la “Tara” y la “Carga 
máxima”. 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 
Se señalizarán los bordes de los terraplenes de vertido en retroceso. 
Se informará a los trabajadores por parte del Encargado de la existencia de maquinaria trabajando. 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., en torno a las compactadoras y 
apisonadoras en funcionamiento. 
Se aplicarán las medidas necesarias para evitar los contactos eléctricos. 
Se prestará especial atención en el momento de la descarga del aglomerado asfáltico sobre la 
extendedora, para evitar posibles impactos. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de extendido, y compactación de los 
diferentes materiales que forman el paquete de firmes serán dotados de bocina automática de marcha 
hacia atrás. 
La maquinaria dispondrá de elementos de accesibilidad a ella adecuados, informando a los trabajadores 
de su uso para evitar accidentes. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro salida de 
camiones” y “STOP”. 
Los vehículos destinados a la ejecución de los firmes irán provistos de cabina de seguridad de protección 
en caso de vuelco. 
Los trabajadores del equipo de extendido llevarán mono de trabajo y guantes de cuero, para evitar la 
proyección de partículas y el contacto con el aglomerado caliente.  
Se dispondrá en la obra de bebidas líquida sin alcohol para sofocar la sed en época donde la temperatura 
ambiente sea muy elevada. 



                                

 

La maquinaria dispondrá de los correspondientes extintores para hacer frente a cualquier conato de 
incendio. Estos serán revisados cada año y deberán estar homologados. 
Los rodillos cuando estén trabajando circularán a una velocidad apropiada. 
No se comenzarán los trabajos hasta que esté totalmente colocada la correspondiente señalización: de 
regulación del tráfico y de peligro. 
Los camiones depositarán el aglomerado sobre la extendedora inclinando la bañera lentamente y de forma 
homogénea. 
Los camiones se acercarán lentamente a la extendedora, para evitar posibles choques entre el camión y la 
extendedora. 
Los conductores de las bañeras circularán a una velocidad apropiada. 
Las zonas de trabajo permanecerán limpias y ordenadas. 
Las zonas de trabajo estarán delimitadas para evitar el acceso a personas ajenas a la obra. 
Las barrederas en juntas estarán siempre dentro de la línea de conos. 
 
 
Protecciones individuales 
 
 

 Casco reglamentario. 
 Botas de seguridad. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Cinturón antivibratorio. 
 Ropa de trabajo: guantes de cuero, mono de trabajo, chaleco reflectante. 

 

1.5.- Riesgos laborales y medidas preventivas en el uso de medios auxiliares 

Para la ejecución de la obra se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 

Grupo electrógeno 

Martillo neumático 

Vibrador 

Compresor 

Herramientas manuales 

En la elaboración del Plan de seguridad y salud por parte de la empresa adjudicataria se deberá adaptar 
este apartado a la tecnología y medios disponibles por la misma, añadiendo los equipos auxiliares que 
sean necesarios. 
 

1.5.1.- Grupo electrógeno 

a) Riesgos 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

Mal comportamiento de las tomas de tierra (instalación incorrecta) 

Quemaduras 

Incendios 



                                

 

 

b) Medidas preventivas 

Todo grupo electrógeno debe disponer obligatoriamente protección diferencial para contactos 
indirectos y toma de tierra. 
En los grupos cuyo arranque sea de estrella, el neutro estará puesto a tierra. 
El grupo dispondrá también de protectoras magnetotérmicos para sobreintensidades de 
corriente. 
Si el grupo electrógeno careciera de las protecciones definidas en los apartados anteriores, 
se deberá dotar de las mismas de manera auxiliar mediante cuadro eléctrico que disponga de 
los referidos dispositivos y piqueta de puesta a tierra. 

c) Protecciones colectivas 

Diferenciales 

Puesta a tierra 

Revisiones periódicas de los elementos de protección 

 

1.5.2.- Martillo neumático 

Además de los riesgos propios de la máquina, habrá que tener presentes los derivados de la 
forma y materia del elemento a demoler (a taladrar o romper), en conjunto con la ubicación exacta del 
puesto de trabajo. 

a) riesgos 

Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo. 

Ruido puntual 

Ruido ambiental 

Polvo ambiental 

Sobreesfuerzos 

Rotura de manguera bajo presión 

Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas) 

Proyección de objetos y/o partículas 

Los derivados del elemento a demoler 

Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno 

b y c) Medidas preventivas y protecciones colectivas 

El personal que deba utilizar martillos será especialista en el uso de esta máquina. 
Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando 
la manguera. 
Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo se verificará el estado de las 
mangueras, comprobando las fugas de aire que puedan producirse. 
No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer. 
Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. 
No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 
Se prohíbe, el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas 
eléctricas enterradas a partir de ser encontradas la “banda” o “señalización de aviso”. 



                                

 

Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados, hincados en los materiales a romper. 
Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno (o elementos estructurales) para 
detectar la posibilidad de desprendimiento por la vibración transmitida. 

La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el 
lugar más alejado posible.  

 

d) Protecciones personales 

Casco de protección. 

Botas de seguridad (puntera y plantilla reforzadas). 

Guantes de cuero. 

Gafas de protección contra impactos. 

Ropa de trabajo. 

Protectores auditivos. 

Cinturón antivibratorio. 

Mascarillas antipolvo. 

 

1.5.3.- Vibrador 

a) Riesgos 

Descargas eléctricas. 

Caídas desde altura durante su manejo. 

Caídas al mismo nivel. 

Caídas a distinto nivel del vibrador. 

Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

Vibraciones. 

 

b y c) Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 
de paso de los operarios. El vibrador será de doble aislamiento. 

 

d) Protecciones personales 

Ropa de trabajo 

Casco de protección 

Botas de goma 

Guantes de plástico o P.V.C. 



                                

 

Gafas de protección contra salpicaduras. 

1.5.4.- Compresor 

a) Riesgos 

Vuelco 

Atrapamiento entre objetos 

Caída por terraplén 

Ruido 

Rotura de la manguera de presión 

Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor 

 

b y c) Medidas preventivas y protecciones colectivas 

El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia 
nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, 
en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal), con las 
ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o 
de pivote de nivelación se la adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosiones. 

Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas. 

Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, en prevención de 
reventones. 

 

d) Protecciones personales 

Casco con protectores auditivos incorporados (operaciones de arranque y parada, y en 
condiciones de altos niveles de ruido en su funcionamiento). 

Protectores auditivos. 

Ropa de trabajo. 

Calzado de seguridad. 

Guante de goma o P.V.C. 

 

1.5.5.- Herramientas manuales 

a) Riesgos 

Golpes en manos y pies. 

Cortes en las manos. 

Proyección de partículas. 

Caídas al mismo nivel. 



                                

 

Caídas a distinto nivel. 

 

b y c) Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estanques 
adecuados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 
que hayan de utilizar. 

 

d) Protecciones personales 

Cascos 

Botas de seguridad 

Guantes de cuero o P.V.C. 

Ropa de trabajo. 

Gafas contra proyección partículas. 

Cinturones portaherramientas. 

1.6.- Riesgos laborales y medidas preventivas en el uso de maquinaria 

Para la ejecución de la obra se prevé la utilización de la siguiente maquinaria: 

Retroexcavadora 

Pala cargadora 

Camión de transporte 

Camión y Grúa autopropulsada 

Camión hormigonera 

En la elaboración del Plan de seguridad y salud por parte de la empresa adjudicataria se deberá 
adaptar este apartado a la tecnología y medios disponibles por la misma, añadiendo los equipos o 
maquinaria que sean necesarios. 

 

1.6.1.- Retroexcavadora 

a) Riesgos 

Caídas de personas (subir por lugares inadecuados, ausencia de peldaños o asideros, suciedad, 
barros ó grasas) 

Atropello por: 

Máquina fuera de control 



                                

 

Dormitar a la sombra de la máquina 

Irrupción en las calzadas de circulación. 

Ausencia de señalización adecuada. 

Choque entre máquinas por: 

Incorrecto diseño de las circulaciones. 

Trabajos en proximidad – conjunción de maquinaria 

Vuelco de la máquina 

Desplome o caída de la máquina. 

Quemaduras 

Contacto con sustancias corrosivas 

Incendio 

 

b y c) Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Revisión y mantenimiento periódico de los elementos de la máquina. 

Manejo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del 
depósito. 

Considerar las características del terreno. 

Al circular lo hará con la cuchara plegada. 

Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre 
la máquina. 

La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

Se empleará la señalización adecuada. 

 

d) Protecciones personales 

Ropa de trabajo 

Botas antideslizantes 

Cinturón antivibratorio 

Guantes de cuero 

Mascarilla antipolvo 

 

1.6.2.- Pala cargadora 

a) Riesgos 

Caídas de personas por: 



                                

 

Subir por lugares inadecuados 

Ausencia de peldaños o asideros. 

Suciedad, barros, grasas,... 

Choque entre máquinas por: 

Incorrecto diseño de las circulaciones. 

Trabajos en proximidad – conjunción de maquinaria 

Vuelco de la máquina 

Desplome o caída de la máquina. 

Atoramiento de la máquina (barrizales, trabajos de escarificado,...) 

Quemaduras 

Contacto con sustancias corrosivas 

Incendio 

 

b y c) Medidas preventivas y protecciones colectivas. 

Revisión, comprobación y mantenimiento periódico de los elementos de la máquina. 

Manejo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento 
de carga para evitar rebotes y roturas. 

Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

Al finalizar el trabajo, por descanso u otra causa, la batería quedará desconectada, la cuchara 
apoyada en el suelo y la llave de contacto quitada. 

No fumar durante la carga de combustible. 

Considerar características del terreno. 

No se admitirán en la obra palas cargadoras que no vengan con la protección antivuelco 
instalada en perfecto estado. 

La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

Se empleará la señalización adecuada. 

 

d) Protecciones personales 

Ropa de trabajo 

Botas de seguridad antideslizantes 

Guantes de cuero 

Gafas antiproyecciones 

 

1.6.3.- Camión de transporte 



                                

 

a) Riesgos 

Camiones fuera de obra: 

Los propios de la circulación viaria. 

Los riesgos a terceros por embarramiento de calzadas de acceso. 

Camiones en obra: 

Vuelco del camión 

Caída de personas al subir o bajar de la cabina 

Caída de personas al subir y bajar de la caja 

Atropello de personas 

Colisión con otros vehículos. 

Fallo del hidráulico de elevación de caja. 

 

b y c) Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Revisión y mantenimiento periódico del camión. 

La caja será bajada inmediatamente después de realizada la descarga y antes de emprender 
la marcha. 

Al realizar las entradas o salidas de la obra, lo hará con precaución, ayudado por las señales 
de alguna persona de la obra. 

Respetará todas las normas del código de circulación. 

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y 
las condiciones del terreno. 

La cabina estará dotada de un extintor de incendios. 

No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar cualquier 
maniobra. 

 

1.6.4.- Camión y grúa autopropulsada 

a) Riesgos 

Vuelco 

Atrapamientos 

Caídas al subir y bajar 

Atropello 

Desplome de la carga 

Golpes de la carga 

 

b y c) Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Antes de iniciar maniobras de carga o descarga, se instalarán calzos, inmovilizadores en las 
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 



                                

 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga admisible. 

El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las maniobras 
estarán dirigidas por un señalista. 

Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%. 

Se prohíbe arrastrar cargas. 

Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m. 
y bajo cargas suspendidas. 

 

d) Protecciones personales 

Casco 

Guantes de cuero 

Botas de seguridad 

Ropa de trabajo 

Calzado de conducción 

 

1.6.5.- Camión hormigonera 

a) Riesgos 

Atropello de personas 

Colisión con otras máquinas 

Vuelco del camión 

Golpes por el manejo de las canaletas o cubilote 

Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

 

b y c) Medidas preventivas y protecciones colectivas 

El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se efectuarán por los 
itinerarios marcados. 

Las rampas de acceso no superarán pendientes del 20%. 

La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de 
vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras 
incorrectas. 

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas 
de los camiones sobrepasen 2 m del borde. 

 

d) Protecciones personales 



                                

 

Casco cuando abandone la cabina 

Ropa de trabajo 

Guantes 

 

1.6.6.- Rodillos compactación aglomerado 
 
Riesgos 
 

 Atropello de personas 
 Colisión con otras máquinas 
 Atrapamientos 

 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
Las indicadas en el apartado de extensión de mezcla bituminosa. 
 
Protecciones personales 
 

 Casco cuando abandone la cabina 
 Ropa de trabajo 
 Guantes 

 
1.6.7.- Extendedora de aglomerado 
 
Riesgos 
 

 Atropello de personas 
 Colisión con otras máquinas 
 Atropamientos 
 Quemaduras. 
 Remoto explosión bombona. 

 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
Las indicadas en el apartado de extensión de mezcla bituminosa. 
 
Protecciones personales 
 

 Casco cuando abandone la cabina 
 Ropa de trabajo 
 Guantes 

 

1.7.-Riesgos de daños a terceros 



                                

 

Además de los riesgos a que está expuesto el trabajador, la propia ejecución de los trabajos 
implica serios riesgos de accidente para aquellos peatones y vehículos que circulan por las vías afectadas. 

La solución estimada para hacer frente a esta circunstancia, pasa por una especial atención a la 
señalización y balizamiento de las zonas de obra y posibles desvíos, al control de la velocidad de 
circulación con los medios que sea preciso y a la correcta preparación de los desvíos antes de su puesta 
en servicio. 

 

1.7.1.- Riesgos a terceros 

Atropellos por los vehículos y maquinaria de obra 

Colisión de vehículos particulares con vehículos y maquinaria de obra 

Golpes de peatones con la maquinaria o con equipos de trabajo 

Invasión de peatones en zonas de obra (riesgos propios de cada unidad) 

1.7.2.- Medidas preventivas 

Vallas de limitación y protección, balizas luminosas y señales de seguridad de prohibido el 
paso en: 

Zonas de demoliciones 

Zonas de trabajo 

Zonas de maquinaria 

Zanjas 

Zonas de acopio 

Instalaciones y locales 

Se señalizará el enlace de carreteras, calles y caminos, de acuerdo siempre con la normativa 
vigente y la aprobación del Director de la obra y el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. 

Se prohibirá el acceso a zonas de especial peligro, colocándose los cerramientos necesarios 
en cada caso. 

Se señalará y balizara la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas de 
todas las personas ajenas a la obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer la 
vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños de tráfico y a las personas 
que hayan de atravesar la zona de obras. 

 

1.8.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

1.8.1.- Botiquines y materiales de primeros auxilios 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá de material de 
primeros auxilios. 

Se dispondrá de botiquines conteniendo el material especificado en la normativa vigente. 

Existirá uno en las zonas de servicio y en cada uno de los tajos abiertos. Los botiquines se 
revisarán periódicamente y será repuesto inmediatamente el material consumido. 

 



                                

 

1.8.2.- Asistencia a los accidentados 

Se informará a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios propios, 
mutuas patronales, ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y 
efectivo tratamiento. 

Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible de una lista con los teléfonos y direcciones de los 
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, guardia civil..., para garantizar un rápido transporte 
a los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

A continuación pasamos a dictar unas normas generales de comportamiento ante un accidente en 
general leve o grave, que debe ser tenido en cuenta figurando en el tablón de seguridad que la empresa 
habilite para tal fin, por todos los trabajadores de la misma: 

Ante un accidente se actuará rápidamente, con serenidad y apartando a los curiosos. 

La extracción el herido, si queda aprisionado, por ejemplo bajo escombros, se hará con especial 
cuidado para no causarle mayores lesiones y se le limpiarán las vías respiratorias. 

Toda persona que haya perdido el conocimiento debe ser acostada con la cabeza al mismo nivel 
que el resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces la cabeza debe levantarse. Si se 
presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado. 

Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o cualquier prenda 
que pueda oprimirle, aunque sea ligeramente. 

Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se le tranquilice y anime. 

Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que exista lesión, debe 
eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela. 

No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el conocimiento 
recobrado no deben darse bebidas alcohólicas. 

El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es preferible, 
antes de realizar el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente. 

 

1.8.3.- Reconocimiento médico 

Todo el personal que trabaje en la obra pasará un reconocimiento médico previo, especifico para los 
trabajos a realizar. 

 

1.9.- Instalaciones provisionales de obra 

1.9.1.- Vestuarios y aseos 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo IV del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de servicios 
higiénicos capaces para el número de trabajadores existentes en ese momento como mínimo, constarán 
de 1 inodoro por cada 25 trabajadores, y 1 lavabo y 1 ducha por cada 10 trabajadores, completos con los 
elementos auxiliares necesarios de espejos, toallas, jabón, etc. 

Todos los elementos (grifos, desagües, alcachofas de duchas) estarán en perfecto estado de 
funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

Estos locales no se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que están destinados. Se 
podrán habilitar para estos menesteres casetas prefabricadas que cumplan la finalidad para la que ha sido 
concedida. 



                                

 

 

1.9.2.- Comedor 

Los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una 
iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima de techo será de 2,60 metros. 
Dispondrán de calefacción. 

Dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas, un recipiente de cierre hermético 
para desperdicios y fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

Si en el entorno de la obra existiesen restaurantes, se permitirá concertar estos servicios en 
sustitución del comedor de obra, siempre que se facilite a los trabajadores el transporte necesario. No 
obstante se recuerda la prohibición de comer en la obra, y la necesidad de dotar a la misma de caseta 
comedor si esta fuera demandada por los trabajadores. 

 

 

1.9.3.- Oficina de comedor 

Dispondrá de los despachos que sean necesarios para Jefe de Obra, Administrativo y Encargado. 

Dentro del panel de Seguridad y Salud, próximo al teléfono, se colocará de forma bien visible la 
dirección del centro asistencial de urgencia más cercano, así como los teléfonos del mismo. 

Además se colocarán los distintivos de avisos y comunicaciones dirigidas al personal de obra en 
materia de Seguridad y Salud para su conocimiento oportuno. 

 

 

 

1.10.- Formación e información de los trabajadores 

En cumplimiento del deber de protección y según el artículo 19 de la Ley 31/1995, la empresa 
adjudicataria de la obra deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 
suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función 
de cada trabajador. 

Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de 
trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que 
deberán emplear. 

Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personal y colectivas que 
deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se 
cambie de tajo. 

 

1.11.- Obligaciones empresariales 

Notificación a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo acompañada del Plan de 
Seguridad y Salud. 

Existencia del libro de incidencias en el centro de trabajo y en poder del Coordinador o de la 
Dirección Facultativa. 

Existencia en obra de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
nombrado por el Promotor. 



                                

 

Relación de la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos que presumiblemente se 
prevea puedan ser utilizados y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 
presencia. 

Planificación, organización y control de la actividad preventiva integrados en la Planificación, 
Organización y Control de la Obra, incluidos los procesos técnicos y línea jerárquica de la empresa con 
compromiso prevencionista en todos sus niveles, creando un conjunto coherente que integre la técnica, la 
organización del trabajo y las condiciones en que se efectúe el mismo, las relaciones sociales y factores 
ambientales. 

Creación del Comité de Seguridad y Salud cuando la plantilla supere los 50 trabajadores. 
 

Crear o contratar servicios de prevención. 
 
Poseer relación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 

trabajador una inactividad laboral superior a un día de trabajo. 
 

Creación y mantenimiento de los servicios de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores en caso de emergencia, comprobando periódicamente su correcto 
funcionamiento. 
 

Establecimiento de normas de régimen interior de empresa, también denominado por la C.E. 
“política general de calidad de vida”. Organizar los Reconocimientos Médicos iniciales y periódicos, en 
caso de ser necesarios, éstos últimos. 
 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
Adoptar las medidas necesarias para eliminar los riesgos inducidos y/o generados por el entorno o 

proximidad de la obra. 
 
Crear o poseer en Obra: 
 

Entradas a Obra de personal y vehículos independientes 

Señales de Seguridad 

Poseer en Obra dirección y teléfono del Hospital o Centro Sanitario concertado y del más 
cercano. 

Anemómetro conectado a sirena con acción a los 50 Km./hora (en caso de ser necesario) 

Extintores 

Desinfectante y/o descontaminantes, en caso de ser necesarios 

Estudio geológico y geotécnico del terreno a excavar 

Documentación de las empresas de servicio de aguas, gas, electricidad, teléfonos y 
saneamientos, sobre existencia o no de líneas eléctricas, acometidas, o redes; y su dirección, 
profundidad y medida, tamaño, nivel o tensión, etc... 

Espacios destinados a acopios y delimitar los dedicados a productos peligrosos. 

Informes de los fabricantes, importadores o suministradores de las máquinas, equipos, 
productos, materias primas, útiles de trabajo, sustancias químicas y elementos para la 
protección de los trabajadores. 



                                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.- PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































                                

 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
3.1.- Disposiciones legales de aplicación 
 

La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud, estará regulada a lo largo de su ejecución 
por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 
 
LEY 31/95 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
Debe prestarse especial atención a los artículos siguientes: 
 

Capítulo III. Derechos y obligaciones 
Art. 14.- Derecho de protección frente a los riesgos laborales 
Art. 15.- Principios de acción preventiva 
Art. 16.- Evaluación de los riesgos 
Art. 17.- Equipos de trabajo y medios de protección 
Art. 18.- Información, consulta y participación de los trabajadores 
Art. 19.- Formación de los trabajadores 
Art. 20.- Medidas de emergencia 
Art. 21.- Riesgo grave e inminente 
Art. 22.- Vigilancia de la salud 
Art. 23.- Documentación 
Art. 24.- Coordinación de actividades empresariales 
Art. 29.- Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales 
Capítulo IV. Servicios de Prevención 
Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales 
Art. 31.- Servicios de prevención 
Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores 
Art. 33.- Consultas de los trabajadores 
Art. 34.- Derechos de participación y representación 
Art. 35.- Delegados de prevención 
Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención 
Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención 
Capítulo VII. Responsabilidades y sanciones 
Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad 
Disposiciones adicionales: 
- DA 11ª.- Modificaciones del Estatuto de los Trabajadores en materia de permisos retribuidos. 
- D. Derogatoria única.- Alcance de las derogaciones 
 
REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE 
MARZO DE 1.971 

 
En lo que no se oponga a la Ley 31/95 y hasta que se dicten los Reglamentos correspondientes 

sigue en vigor el Título II de la Ordenanza, debiéndose prestar especial atención a: 
 
 

 



                                

 

Condiciones generales de los centros de trabajo de los mecanismos y medidas de protección 
 
Art. 19.- Escaleras de mano 
Art. 21.- Aberturas de pisos 
Art. 22.- Aberturas en las paredes 
Art. 23.- Barandillas y plintos 
Art. 25 a 28.- Iluminación 
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones 
Art. 36.- Comedores 
Art. 38 a 43.- Instalaciones Sanitarias y de Higiene 
Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos 
Art. 58.- Motores eléctricos 
Art. 59.- Conductores eléctricos 
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión 
Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles 
Art. 70.- Protección personal contra la electricidad 
Art. 82.- Medidas de prevención y extinción de incendios 
Art. 83 a 93.- Motores, transmisores y máquinas 
Art. 94 a 96.- Herramientas portátiles 
Art. 100 a 107.- Elevación y transporte 
Art. 124.- Tractores y otros medios de transportes automotores 
Art. 141 a 151.- Protecciones personales 
 
NORMAS TECNICAS REGLAMENTARIAS SOBRE HOMOLOGACION DE MEDIOS DE 
PROTECCION INDIVIDUAL 
 
RD 1407/1992 de 20 de noviembre, modificado por el RD 159/1995 por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. Haciendo especial atención al Capítulo VII en cuanto al manejo de los EPI 
con el sello homologado CE. 
 
CAPITULO XVI DE LA ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA DE 28 DE AGOSTO DE 1970 
 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
BOE 9/10/73, instrucciones complementarias 
- Estatuto de los Trabajadores 
BOE 14/3/80 
- Reglamento de Aparatos Elevadores para obras 
BOE 14/6/77, modificada por Orden del 7/3/81 
- Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación 
BOE 7/7/88 
- Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora 
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas 
RD1495/1986 de 26 de mayo 
- Disposiciones Mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
RD485/97 de 14 de abril 



                                

 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los 
equipos de protección individual. 
RD 773/97 de 30 de mayo, corregida por el BOE de 18 de julio de 1997 
- Disposiciones de Aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
- Real Decreto 1316/1989 del Ministerio de Relaciones con las Cortes de la Secretaria del 
Gobierno 27/10/1989. Protección de los Trabajadores frente a los Riesgos Derivados de la 
Exposición al Ruido durante el Trabajo 
- Real Decreto 245/1989 del Ministerio de Industria y Energía del 27/2/89. 
Determinación de la Potencia Acústica Admisible de Determinado Material y Maquinaria de Obra 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía 17/11/89. Modificación del RD 245/1989 
- Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 18/7/1991. Modificación del 
Anexo I del Real Decreto 245/1989 
- Real Decreto 71/1992 del Ministerio de Industria 31/1/92. Se amplía el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 245/1989, 27/2/89, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 
determinados materiales y maquinaria de obra 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía. 29/3/96. Modificación del Anexo y del Real Decreto 
245/89 
- Real Decreto 487/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación Manual de Cargas que entrañan riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores 
- Real Decreto 39/97 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención 

 
3.2.- Condiciones de los medios de prevención 
 
3.2.1.- Obligaciones de las partes implicadas 
 

El Promotor, antes del inicio de los trabajos o, tan pronto constate la intervención de más de una 
empresa, una empresa o trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, deberá designar un 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD durante la ejecución de la obra. 

 
En aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este Estudio y en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 

el contratista proponga, con las correspondientes justificaciones técnicas, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este estudio, ni podrán implicar una disminución de 
su importe económico total. 

 
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 obra y por la Administración adjudicataria de la obra. Cuando 
no sea necesaria la designación de Coordinador, será la Dirección Facultativa quien asuma sus funciones. 

 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, 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 en fase de ejecución. 



                                

 

 
Quienes intervengan en la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención en las empresas intervinientes en las mismas y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas. A tal efecto, el plan estará en la obra a disposición permanente de los Mismos. Así como a 
disposición de la Dirección Facultativa. 
 
Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a: 
 

Aplicar los principios de la acción preventiva en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta en su 

caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el Art. 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo 
IV del RD 1627/1997 durante la ejecución de las obras. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra y de la Dirección Facultativa) 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o en su caso 
a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan, en los términos de apartado 2 del Art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Las responsabilidades de los Coordinadores, Dirección Facultativa y del Promotor, no eximirá de 
sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas 
 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 

Aplicar los principios de la acción preventiva en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Art. 10 del 
RD1627/1997 

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del RD 1627/1997 durante la 
ejecución de las obras. 

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que se establecen para los 
trabajadores autónomos en el Art. 29, aptdo. 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando 
además en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

Utilizar equipos que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
medios de trabajo. 

Los trabajadores autónomos deberán así mismo atender las indicaciones y cumplir las 
instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (o en su 
caso de la dirección facultativa). 
 
3.2.2.- Equipos de protección individual 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 



                                

 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 
el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación CE. 
En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Trabajador encargado de la Prevención y el 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras dispondrá en cada uno de los 
trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será 
preceptivo que la Dirección Técnica o el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra proporcione al 
operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del 
mismo. 
 
Protección de la cabeza: 
 

En estos trabajos se utilizarán cascos de seguridad no metálicos. Estos cascos dispondrán de 
atalaje interior, desmontable y adaptable a la cabeza del usuario. 
 
Protección de la cara: 
 
Esta protección se consigue normalmente mediante pantallas, existiendo varios tipos: 

a) Pantallas abatibles con arnés propio 
b) Pantallas abatibles sujetas al casco de la cabeza 
c) Pantallas con protección de la cabeza incorporada 
d) Pantallas de mano 
 

El último tipo se utilizará en trabajos de soldadura. 
 
Protección de los oídos: 
 
Cuando el nivel diario equivalente de ruido sobrepasa los 80 dB (A) de nivel, se adoptarán las medidas 
previstas en el Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre. 
 
Protección de la vista: 
 
Los medios de protección ocular solicitados estarán en función del riesgo específico al que vayan a 
aplicarse; entre otros: 
 

Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos 
A la acción de polvos y humos 
A la proyección o salpicaduras de líquidos 
Radiaciones peligrosas y deslumbramientos 
Por ello utilizaremos: 



                                

 

Gafas de montura universal con oculares de protección contra impactos y sus correspondientes 
protecciones adicionales 
Pantallas para soldadores 

 
Protecciones de las extremidades inferiores: 
 

Cuando se trabaje en tierras húmedas y en puesta en obra y extendido de hormigón se emplearán 
botas impermeables. 

 
Para los trabajos en que existan riesgos de golpes o de perforación de las suelas, el calzado 
estará dotado de punteras y/o plantillas. 

 
Protección de las extremidades superiores: 
 

En este tipo de trabajo, la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioros son las manos. 
Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento, se utilizarán guantes de goma o de 
neopreno. Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de 
materiales, así como en la colocación del hierro, se emplearán guantes de cuero o manoplas 
específicas para el trabajo a ejecutar. 

 
Protección del aparato respiratorio: 
 

Al existir en estos trabajos buena ventilación y no utilizarse sustancias nocivas, únicamente habrá 
que combatir los polvos que se produzcan en el movimiento general de tierras. Para ello, se 
procederá a regar el terreno, así como a que el personal utilice adaptadores faciales, tipo 
mascarilla, dotados con filtros mecánicos, con capacidad mínima de retención del 95%. 

 
3.2.3.- Protecciones colectivas 
 

Se supervisarán las protecciones colectivas para ver si su estado de conservación y sus 
condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán. 
Todos los elementos de protección tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su 
término. 
Todo elemento de protección colectiva que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
Se usarán aquellos que estén adecuadamente concebidos y acabados para su uso, y que nunca 
representen un riesgo o daño en si mismo. 
Pórtico limitador de gálibo 
Estará formado por dos pies derechos, situados en el exterior de la zona de rodadura de los 
vehículos 
El módulo resistente será como mínimo de 14 cm3. 
Las partes superiores de los pies derechos estarán unidos por medio de un perfil o cable, del que 
colgará por medio de tirantes verticales flexibles, un dintel horizontal constituido por una pieza de 
longitud tal que cruce toda la superficie de paso.  

 
 
Señales de Seguridad: 
 

Estarán de acuerdo a la normativa vigente. 
Se dispondrán sobre soporte, o adosadas a un muro, pilar, máquina, etc. 



                                

 

Señales de obra (Tráfico) 
La señalización provisional de obras, viene regulada oficialmente por la Orden Ministerial sobre 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. (31 – 8 – 87) Instrucción 8.3 – I.C. 
Las señales circulares deberán ser de diámetro 90 cm y las triangulares de 90 cm de lado. 
La señalización que permanezca por la noche, se hará con elementos de balizamiento luminosos. 
Los croquis de señalización estarán autorizados expresamente por el Coordinador de seguridad y 
salud y por la Dirección de obra. 
Interruptores y relés diferenciales 
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad 
nominal máxima de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20 – 383 – 75. 
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de 
corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencial nominal 
0,03 A. 
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de corriente 
cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de 
defecto. 

 
Puesta a tierra: 

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MB.BT.039 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
Barandillas: 

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger o a estructuras firmes a nivel superior o 
laterales. 
La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y rodapié 
estará protegido por un larguero horizontal. 
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes 
o cortantes, que pueda causar heridas. 
El rodapié tendrá una altura mínima de 20 cm. 
Plataforma de trabajo 
Deben constituir un conjunto rígido, resistente y estable. 
Deben dispone de barandillas resistentes de 90 cm de altura mínima, listón intermedio y rodapié 
de 15 cm. cuando la base de trabajo supere los 2 m de altura. 
El ancho mínimo de la misma será 60 cm. 
Escalera de mano 
Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, 
para que no oculten los posibles defectos; y se guardarán a cubierto. 
Las escaleras metálicas tendrán los largueros de una sola pieza, y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que pueden mermar su seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. Estas escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán 
suplementadas con uniones soldadas. 

 
Topes de desplazamiento de vehículos: 
 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo o de otra forma eficaz. 

 



                                

 

Extintores: 
 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño tipo de incendio previsible y se revisarán cada 6 
meses como máximo. 

 
 
3.2.4.- Instalaciones de higiene y bienestar. Instalaciones médicas 
 

Las condiciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 
características, a lo especificado en el Capítulo III de la Ordenanza General De Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

 
Vestuarios y Aseos: 

Superficie mínima: 2 m2  por trabajador. 
Altura mínima: 2,3 m 
Dispondrá de asientos y taquillas con llave, en número de uno por obrero punta. 
Lavabo de agua corriente con jabón, en número de uno por cada 10 obreros punta. 
Un espejo por cada 25 obreros punta. 
Dispondrá de toallas individuales, toalleros automáticos o toallas de papel, con sus 
correspondientes recipientes para arrojar los usados. 
A los trabajadores que realicen labores marcadamente sucias o manipulen sustancias tóxicas, se 
les facilitará los medios especiales de limpieza en cada caso. 
Se barrerá y limpiará diariamente con agua y zotal. Una vez a la semana se realizará una limpieza 
general. 

 
Inodoros: 

De superficie mínima 1 x 1,20 y 2,30 m de altura 
Al menos uno por cada 25 obreros punta. 
Estarán perfectamente cerrados, con puerta con cierre interior y una percha, y dispondrán de 
papel higiénico. Deberán estar ventilados con ventilación natural o forzada. 

 
Duchas: 

Al menos una de agua fría-caliente por cada 10 trabajadores. 
Para el agua caliente, se dispondrá de un calentador de 100 litros por cada 25 obreros o fracción. 

 
Botiquines: 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indique todos los teléfonos de urgencia 
de los centros hospitalarios más próximos, médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas 
de urgencia en caso de accidente. 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
El contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, 
bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla y termómetro clínico. 

 
 
 
 
 



                                

 

3.3.- Organización de la seguridad 
 
3.3.1.- Persona designada por la empresa para desempeñar las funciones de prevención de riesgos 
laborales. 
 

Atendiendo al artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa constructora 
deberá designar entre su personal del centro de trabajo la persona o personas que, en nombre y por 
encargo especifico de la empresa, hayan de ocuparse de las funciones de prevención y salud laboral que 
se establecen en la Ley o, en su caso, constituir un Servicio de prevención y salud laboral que se 
establecen en la Ley o, en su caso, constituir un Servicio de Prevención específico dentro de la empresa, o 
concertar dicho servicio con una entidad especializada. 
 
3.3.2.- Seguros de responsabilidad civil en obra 
 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional. Así mismo, el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad 
civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor 
por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su 
cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las cuales se 
deba responder. 
 
3.3.3.- Formación 
 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 
general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se le indicarán las 
normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 

 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 

recomendándose su complementación por instituciones tales como Servicios de Prevención, Mutuas de 
Accidentes, Técnicos Intermedios o Superiores en Prevención de Riesgos Laborales,... 

 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra y de la Dirección Técnica se velará para que el personal sea instruido 
sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea  o para la utilización de cada máquina 
sean requeridas. 
 
 
3.3.4.- Reconocimientos médicos 
 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 
reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
El reconocimiento médico se llevará a cabo por personal sanitario con formación acreditada La vigilancia 
de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento 
Se respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud 
Los resultados de la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores y no podrán ser utilizados con fines 
discriminatorios Sin consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al 
empresario 
 
 
 





                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.- PRESUPUESTO 
 



                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 MEDICIONES  



1.1.- Protecciones individuales

1.1.1 Ud 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

1.1.2 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

1.1.3 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

1.1.4 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

1.1.5 Ud 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

1.1.6 Ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

1.1.7 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

1.1.8 Ud 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

1.1.9 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000
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1.1.10 Ud Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000
1.2.- Protecciones colectivas

1.2.1 Ud Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

1.2.2 M. Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con
protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados
cada 2 m., considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura
de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,000 15,000

15,000 15,000

Total m.  ......: 15,000

1.2.3 Ud 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000

1.2.4 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,000 40,000

40,000 40,000

Total m.  ......: 40,000

1.2.5 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

1.2.6 Ud Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000
1.3.- Protección contra incendios y primeros auxilios

1.3.1 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios,
colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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1.3.2 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente
extintor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Total ud  ......: 1,000

1.3.3 Ud Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

Total ud  ......: 3,000

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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4.2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº1 



Cuadro de precios nº 1

Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán
para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 ud Extintor de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor,  con
soporte, manómetro comprobable y manguera
con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. 21,78 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
2 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado

en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y seigrafía de
cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, colocado. 22,39 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA

Y NUEVE CÉNTIMOS
3 m. Cinta de balizamiento bicolor

rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 0,13 TRECE CÉNTIMOS

4 ud Chaleco de obras con bandas reflectante.
Amortizable en 1 usos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97. 2,65 DOS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
5 ud Tapa provisional para arquetas de 51x51

cm., huecos de forjado o asimilables,
formada mediante tablones de madera de 20x5
cm. armados mediante clavazón, incluso
colocación, (amortizable en dos usos). 7,12 SIETE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS
6 m. Alquiler m./mes de valla metálica

prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm.
de espesor, con protección de intemperie
con chapa ciega y soporte del mismo
material tipo omega, separados cada 2 m.,
considerando un tiempo mínimo de 12 meses
de alquiler, incluso p.p. de apertura de
pozos, hormigón H-100/40, montaje y
desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 9,10 NUEVE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS
7 ud 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. 0,67 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 ud 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. 1,02 UN EURO CON DOS CÉNTIMOS

9 ud Gafas protectoras contra impactos,
incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 1,05 UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS

10 ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro,
(amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,40 DOS EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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4.2.2 CUADRO DE PRECIOS Nº2 



Cuadro de precios nº 2
Advertencia

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos
que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no
lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de
cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

1 ud de Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor,  con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra 1,05
Materiales 20,30
2 % Costes indirectos 0,43

21,78

2 ud de Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. 
Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra 0,95
Materiales 21,00
2 % Costes indirectos 0,44

22,39

3 m. de Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra 0,05
Materiales 0,08

0,13

4 ud de Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos.
Certificado CE. s/R.D. 773/97.

Materiales 2,60
2 % Costes indirectos 0,05

2,65

5 ud de Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

Mano de obra 0,23
Materiales 6,75
2 % Costes indirectos 0,14

7,12

6 m. de Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de
altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie con chapa
ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m.,
considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de
apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D.
486/97.

Mano de obra 0,68
Maquinaria 0,03
Materiales 8,22
2 % Costes indirectos 0,18

9,10

7 ud de 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.

Mano de obra 0,10
Materiales 0,56
2 % Costes indirectos 0,01

0,67

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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8 ud de 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.

Materiales 1,00
2 % Costes indirectos 0,02

1,02

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

Materiales 1,03
2 % Costes indirectos 0,02

1,05

10 ud de Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 2,35
2 % Costes indirectos 0,05

2,40

11 ud de Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE
EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 1,10
2 % Costes indirectos 0,02

1,12

12 ud de 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.

Materiales 2,30
2 % Costes indirectos 0,05

2,35

13 ud de Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en
un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 4,35
2 % Costes indirectos 0,09

4,44

14 ud de Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 1,60
2 % Costes indirectos 0,03

1,63

15 ud de 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.

Materiales 8,60
2 % Costes indirectos 0,17

8,77

16 ud de Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Materiales 8,60
2 % Costes indirectos 0,17

8,77

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

Materiales 12,30
2 % Costes indirectos 0,25

12,55

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4.3 PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1.1.- Protecciones individuales

1.1.1 ud 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. 3,000 1,02 3,06

1.1.2 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 3,000 1,05 3,15

1.1.3 ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro,
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 3,000 2,40 7,20

1.1.4 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC,
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 3,000 4,44 13,32

1.1.5 ud 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. 3,000 2,35 7,05

1.1.6 ud Par guantes de lona protección estándar.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,000 1,63 4,89

1.1.7 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera
de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,000 8,77 26,31

1.1.8 ud 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. 3,000 8,77 26,31

1.1.9 ud Chaleco de obras con bandas reflectante.
Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D.
773/97. 3,000 2,65 7,95

1.1.10 ud Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos).
Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 3,000 1,12 3,36

1.2.- Protecciones colectivas

1.2.1 ud Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm.,
huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos). 2,000 7,12 14,24

1.2.2 m. Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada
de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con
protección de intemperie con chapa ciega y
soporte del mismo material tipo omega,
separados cada 2 m., considerando un tiempo
mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de
apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje
y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 15,000 9,10 136,50

1.2.3 ud 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. 10,000 0,67 6,70

1.2.4 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de
material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 40,000 0,13 5,20

1.2.5 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel
I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada. 2,000 25,60 51,20

1.2.6 ud Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I
(E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada. 2,000 25,30 50,60

1.3.- Protección contra incendios y primeros auxilios

1.3.1 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en
chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 1,000 22,39 22,39

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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1.3.2 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de
agente extintor,  con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la
unidad instalada. 1,000 21,78 21,78

1.3.3 ud Reconocimiento médico básico I anual
trabajador, compuesto por control visión,
audiometría y analítica de sangre y orina con 6
parámetros. 3,000 12,55 37,65

Total presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD: 448,86

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Anejo Nº 4: Acta de replanteo 





 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Anejo Nº 5: Gestión de residuos 



1. OBJETO

La Estrategia Regional de Residuos de la Comunidad de Castilla y León (2001-2010) 
obliga a la adecuada gestión de los residuos generados en los trabajos recogidos en el presente 
proyecto. 

Para la identificación de los residuos habrá de servir de guía la Orden MAM/ 304/2002 de 
8 de febrero y posteriormente se especificará la gestión más adecuada para cada tipo, valorando 
económicamente dicha gestión. 

Al tratarse de un proyecto de un importe inferior a 2.000.000 € no será necesario habilitar 
una partida de formación básica en la gestión de los residuos para los trabajadores. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS

De acuerdo con la lista europea de residuos identificamos los siguientes: 

• Capítulo 13. Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites
comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19) 

• 13 01 Residuos de aceites hidráulicos

• 13 02 Residuos de aceite motor, de transmisión mecánica y
lubricantes

• 13 07 Residuos de combustibles líquidos

• Capítulo 15. Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales
de filtración y ropas de protección 

• 15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida
selectiva municipal)

• 15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas
protectoras

• Capítulo 16. Residuos no especificados en otro capítulo de la lista

• 16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las
máquinas no de carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace
de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos
(excepto los de los capítulos 13 y 14 y los subcapítulos 1606 y 1608)

• 16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos

• 16 06 Pilas y acumuladores

• 16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y
almacenamiento y de la limpieza de cubas (excepto los de los capítulos
05 y 13)

• Capítulo 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra
excavada de zonas contaminadas) 

• 17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

• 17 02 Madera, vidrio y plástico



• 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)

• 17 08 Materiales de construcción a partir de yeso

• 17 09 Otros residuos de construcción y demolición

• Capítulo 20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables
procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones 
recogidas selectivamente 

• 20 03 Mezclas de residuos municipales

3. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Siguiendo las consideraciones del Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002 vamos a definir 
las operaciones de valorización y eliminación a de la lista de residuos generados en la obra 

• Capítulo 13. Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites
comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19) 

• 13 01 Residuos de aceites hidráulicos

• 13 02 Residuos de aceite motor, de transmisión mecánica y
lubricantes

• 13 07 Residuos de combustibles líquidos

Operación: Valorización 

R9: Regeneración u otro nuevo empleo de aceites 

• Capítulo 15. Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales
de filtración y ropas de protección 

• 15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida
selectiva municipal)

• 15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas
protectoras

Operación: Valorización y Eliminación 

R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados 



• Capítulo 16. Residuos no especificados en otro capítulo de la lista

• 16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las
máquinas no de carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace
de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos
(excepto los de los capítulos 13 y 14 y los subcapítulos 1606 y 1608)

• 16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos

• 16 06 Pilas y acumuladores

Operación: Valorización y Eliminación 

R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos 

R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados 

• 16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y
almacenamiento y de la limpieza de cubas (excepto los de los capítulos
05 y 13)

Operación: Eliminación 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados 

• Capítulo 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra
excavada de zonas contaminadas) 

• 17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

Operación: Eliminación 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados 

• 17 02 Madera, vidrio y plástico

Operación: Valorización y Eliminación 

R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados 

• 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)

Operación: Valorización y Eliminación 

R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados 

• 17 08 Materiales de construcción a partir de yeso

Operación: Eliminación 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados 

• 17 09 Otros residuos de construcción y demolición



Operación: Valorización y Eliminación 

R10: Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una 
mejora ecológica de los mismos 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados 

• Capítulo 20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables
procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones 
recogidas selectivamente 

• 20 03 Mezclas de residuos municipales

Operación: Eliminación 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados 

4. COSTE DE LA GESTIÓN

CÓDIGO TIPO DE RESIDUO COSTE
13 01 Residuos de aceites hidráulicos 22.05€
13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica… 32,00 €
13 07 Residuos de combustibles líquidos 65,45 €
15 01 Envases 35,05 €
15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza 42,31 €
16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte… 18.36 €
16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos 18,28 €
16 06 Pilas y acumuladores 25,28 €
16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte… 48,70 €
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 75,95 €
17 02 Madera, vidrio y plástico 15,56 €
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 57,33 €
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso 12,09 €
17 09 Otros residuos de construcción y demolición 82 €
20 03 Mezclas de residuos municipales 28,55 €

560.68€TOTAL GESTIÓN RESIDUOS

El coste de la gestión se entenderá incluido en los precios de cada unidad de obra. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3. UNIDADES DE OBRA 

4. DISPOSICIONES FINALES 



 

 

 

 

1.-DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especifica las características que han 

de reunir los materiales a emplear y ensayos a que deben someterse para la comprobación de las 

condiciones que han de cumplir; las normas para elaboración de las distintas unidades de obra y las 

instalaciones que han de exigirse durante la ejecución de las obras. Igualmente, detalla las formas de 

medición y valoración de las distintas unidades de obra y las de abono de las partidas alzadas, y 

especifica las normas y pruebas previstas para la recepción. 

Así mismo serán de aplicación. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepción de cementos RC/97  

 Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08 ( B.O.E de 22 de Agosto de 2.008) 

 Norma de Construcción NCSE-94 Real Decreto 2.543/1.994 (B.O.E. 8/2/1.995). 

 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de Noviembre. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. Decreto 
3854/1970, de 31 de Diciembre 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 Instrucción 3.1-IC Trazado, O.M. de 27 de Diciembre de 1999. 

 Instrucción 5.2.-IC, Drenaje superficial, O.M. de 14 de Mayo de 1990. 

 Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa 
(THM/73) del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y Cemento. 

 Toda otra disposición legal vigente durante la obra. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en ningún caso, que 
no se le haya hecho comunicación explícita. 

1.2.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.2.1.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Ingeniero Director de las obras podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y 
presente, un Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, que tendrá la titulación 



 

 

 

de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero de Obras Públicas y un Delegado de 
Seguridad y Circulación, siendo la responsabilidad de la demora y sus consecuencias de cuenta del 
Contratista, en tal caso. 

1.2.2.- ORDENES AL CONTRATISTA 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra - Contratista, se canaliza entre el Ingeniero 
Director de la Obras y el Delegado - Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia, 
especialmente en casos urgentes o rutinarios, puede haber comunicación entre los respectivos 
personales, pero será en nombre de aquellos y teniéndoles informados puntualmente, basadas en la 
buena voluntad y el sentido común y en la forma y materias que aquellas establezcan, de manera que 
si surgiera algún problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la 
ratificación por los indicados Ingeniero Director de las Obras y Delegado. 

Se abrirá el “Libro de Ordenes” por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en obra por 
el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá 
llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al “Libro de 
Ordenes”, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

1.2.3.-  LIBRO DE INCIDENCIAS 

Constarán en él, todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que 
el Ingeniero Director considere oportunos, y entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

 Condiciones atmosféricas generales. 

 Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

 Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos en 
que estos se recogen. 

 Relación de maquinaria en obra con expresión de cual ha sido activa y en que tajo y cual 
meramente presente y cual averiada y en reparación. 

 Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de la obra. 

El “Libro de Incidencias” permanecerá custodiado en obra por el Contratista. 

Como simplificación, el Ingeniero Director de las Obras podrá disponer que estas incidencias 
figuren en Partes de Obra Diarios, que custodiarán ordenados como Anejo al “Libro de Incidencias”. 

1.2.4.- PLAZO DE GARANTIA 

El plazo de garantía de las obras objeto del presente proyecto será de doce (12) meses. 

1.3.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

Las omisiones en planos y Pliego de Prescripciones Técnicas o las descripciones erróneas de los 
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 
expuestos en dichos documentos, o que por su uso o costumbre deben ser realizados, no sólo no 
eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o incorrectamente 



 

 

 

descritos, sino que por el contrario deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 
correctamente especificados en los planos y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 
limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que, a su juicio, 
reporten mayor calidad. 

1.4.- INICIACION DE LAS OBRAS 

1.4.1.-  REDACCIÓN PROGRAMA DE TRABAJO 

El programa de trabajo, en general, se desarrollará mediante y un diagrama de barras con 
expresión detallada, como mínimo, de los aspectos que se indican en la Cláusula 27 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales. 

Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación de la 
Dirección de Obra, que podrá realizar las observaciones y correcciones que estime pertinentes en 
orden a conseguir un adecuado desarrollo de las obras. 

Una vez aprobado el Programa de Trabajo se considerará, a todos los efectos, como documento 
básico y contractual. 

1.4.2.-   SEGUIMIENTO 

El programa de trabajo deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo 
comprobarse el cumplimiento del mismo, o en caso contrario, analizar las causas de la posible 
desviación con la Dirección de Obra, y proponer a ésta las posibles soluciones. 

1.5.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

1.5.1.- CONTROL DEL CONTRATISTA Y CONTROL DE LA DIRECCION 

El Contratista está obligado a realizar su control de cotas, tolerancias y geométrico en general, y 
el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. Se entiende que no 
comunicará a la administración, representada por el Ingeniero Director de las Obras o a persona 
delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada, a su juicio, para su 
comprobación por el Ingeniero Director de la Obras, hasta que el mismo Contratista, mediante su 
personal o facultativo para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y se haya 
asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que el Ingeniero Director de las 
Obras haga las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. 
Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto 
materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc. como humanos, con facultativos y auxiliares, 
capacitados para dichas mediciones y ensayos. 

Con independencia de lo anterior, el Ingeniero Director de las Obras ejecutará las 
comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos. El Ingeniero Director de las Obras podrá 
prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de control del 
Contratista para la misma, siendo entera disponibilidad del Contratista las eventuales consecuencias de 
demora, costes, etc. 



 

 

 

Los ensayos de control del Contratista serán enteramente a su cargo, incluso los medios 
materiales y mano de obra necesaria para su realización. El coste de estas operaciones está incluido 
en el precio de las diferentes unidades de obra. 

Por tanto, después de que el Contratista se haya asegurado en sus ensayos y mediciones de 
control de que en un tramo una Unidad de Obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo 
comunicará al Ingeniero Director de las obras para que éste pueda proceder a sus mediciones y 
ensayos de Control, para los que prestará las máximas facilidades. 

1.5.2.-  ENSAYOS 

 El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 
terminadas, será fijado por el Ingeniero Director de las Obras. 

El Contratista dispondrá en obra del equipo de laboratorio y medios humanos necesarios y 
capaces para realizar los ensayos habituales que fuesen precisos para garantizar que los materiales y 
unidades de obra cumplen con las condiciones del contrato. El coste de este trabajo será por cuenta 
suya hasta el uno por ciento (1%) del Presupuesto. 

1.5.3.-  MATERIALES 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en 
cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad 
en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan 
merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del 
Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al 
efecto. 

En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 
procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se sujetarán a 
normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá exigir su 
suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en los precios, servirán sólo para el 
conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pié de obra, pero por ningún concepto tendrán 
valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para 
conseguir la unidad de éste compactada en obra. 

La procedencia fijada en los anejos correspondientes es sólo a efectos de cálculo de las 
distancias de transporte, cualquiera que sea la procedencia, se exigirán las condiciones de este Pliego, 
sin que el Contratista tenga derecho a reclamación o descuento de precio por mayor distancia de 
transporte. 

1.5.4.-  CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS 

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que expresamente 



 

 

 

se disponga otra cosa en los documentos contractuales de Proyecto, sin perjuicio de que el Ingeniero 
Director de las Obras pueda ordenar otra disposición al respecto. 

1.5.5.-  SEÑALIZACION DE OBRAS E INSTALACIONES 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 
sobre señalización de las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en los Artículos 41 y 
171 b) A del Código de la Circulación, en la O.C. 301/89T de Abril de 1989 y las Normas 8.1.I.C. de  de 
Junio de 1998, 8.2.I.C. de Marzo de 1987 y 8.3.I.C. de 31 de Agosto de 1987, y el Anexo a la O.C. I/98 
de Enero de 1989 referentes a la señalización de obras en carretera. 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 
personas ajenas a la obra, las rellenará a la mayor brevedad, vallará toda zona peligrosa y establecerá 
la vigilancia suficiente, en especial, de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición 
apropiada para que no puedan ser sustraídas o cambiadas y mantendrá un servicio continuo de 
vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata, en su caso. Asegurará el mantenimiento del gráfico 
en todo momento durante la ejecución de las obras. 

1.5.6.-  LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, se procederá a 
su limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 
instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de 
garantía.  

1.5.7.- CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean recibidas 
provisionalmente, todas las obras que integran este proyecto. 

Así mismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía que fije el 
contrato. 

No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras durante el plazo de 
ejecución ni durante el periodo de garantía por estar incluido este concepto en los precios 
correspondientes de las distintas unidades de Obra. 

1.6.- PERMISOS Y LICENCIAS  

El Adjudicatario deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarias para la 
ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas 
en el proyecto. 

1.7.- MEDICION Y ABONO 

1.7.1.-   ABONO DE OBRAS COMPLETAS. 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de 
los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios Nº 1, los cuales son los que sirven de base a la 



 

 

 

adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la 
mejora que se hubiese obtenido en la subasta. 

1.7.2.-  ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 
precios del Cuadro Nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la 
valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna con insuficiencia 
u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio.  

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando esté acopiado 
la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones 
que determinan la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 
abonables partes de obra con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el 
caso de dejarlas incompletas. 

1.7.3.- ABONO DE OTRAS UNIDADES. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios 
fijados en el Cuadro Nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo 
que al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, 
pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las 
unidades en cuestión. 

1.7.4.-  GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 
comprobación y los replanteos parciales de la misma y los derivados de mantener la circulación 
mientras se realicen los trabajos. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán  de 
cuenta del Adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 
auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

1.7.5.- OBRAS DEFECTUOSAS 

Si  alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 
embargo, admisible a juicio del Ingeniero Director de las Obras, podrá ser admitida, quedando el 
Adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho de reclamación, con la rebaja económica que el 
Ingeniero Director de la Obras estime, salvo en el caso en que el Adjudicatario la demuela a su costa y 
la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato. 

Lo anterior es válido en el caso de que  no existiesen prescripciones concretas para proceder en 
el caso de una unidad de obra incorrectamente ejecutada. 

1.7.6.- PRECIOS DE UNIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 

Aquellos precios que no figuren entre los contratados se fijarán, antes de su ejecución, 
contradictoriamente entre la dirección facultativa y el contratista, presentándolos éste de modo 



 

 

 

descompuesto siendo necesaria su aprobación antes de su ejecución. Para la elaboración de estos 
precios, se utilizarán los precios unitarios que existan en proyecto , y en su defecto se utilizarán como 
precios y/o rendimientos los establecidos en la Base de Precios del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Guadalajara, última edición al momento de su aprobación. 



 

 

 

2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 Actualmente la zona de actuación se encuentra  rasanteada en el terreno natural. 
 
Las obras a ejecutar consisten en la ejecución del acerado en la calle Paso a  Nivel en La 

Estación de El Espinar, desde la Crta Espinar- La Estación hasta la C/Pinos Puente. Se pueden 
diferenciar dos tramos, un primer tramo desde la Crta Espinar-La Estación hasta la zona edificada 
donde se prevé la ejecución de una acera de 1.20 mts de ancho  y un segundo tramo que  comprende 
desde la zona edificada hasta la C/Pinos Puente con una acera de 1.50 mts de ancho, en este segundo 
tramo se contempla el soterramiento de la línea telefónica. En ambos casos el acerado se ejecutará 
con baldosa hidráulica similar a la existente en los tramos ejecutados con anterioridad. 

En el margen de la calzada opuesto al acerado se prevé la ampliación de la calzada en 0.8 
mts, desde la finalización de la zona edificada hasta el cerramiento de la estación de Adif. 

  

3.- UNIDADES DE OBRA  

3.1.- DEMOLICIÓN 

3.1.1.- DEFINICIÓN 

Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea 
necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Derribo de arquetas existentes 

- Demolición de pavimento de M.B.C/HM/HA 

- Retirada de los materiales de derribo. 

3.1.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 DERRIBO DE CONSTRUCCIONES 

Las operaciones de derribo se efectuarán, con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo 
que sobre el particular ordene el Director de las obras, quien designará y marcará los elementos que 
haya de conservar intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 
de las zonas próximas a la obra. 

RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, y transportarán a 
vertederos autorizados. 



 

 

 

3.1.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las demoliciones de arquetas y/o pozos se abonará  por unidad de construcción realmente 
demolida, en el precio está incluida la carga y transporte de los productos resultantes, y en el caso de 
la demolición del pavimento se abonara por m2, en el precio está incluida la carga y transporte de los 
productos resultantes a vertedero. 

 

3.2.- EXCAVACIÓN 

3.2.1.- EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO 

Se define como excavación el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar la 
zona ocupada por las obras, sin más excepción que las excavaciones definidas como "excavación en 
zanjas o pozos (excavaciones localizadas)". 

 
Esta unidad incluye el refino y compactación de la explanación y de los taludes resultantes en 

la excavación precisa para crear la caja de la explanada, así como el transporte al lugar de empleo o 
vertedero de los materiales resultantes, la entibación y el achique si fueran precisos. 

 

3.2.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 Se proyecta la excavación en toda la explanación, salvo que el Ingeniero Director ordene otra 
cosa por escrito. 

3.2.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 Se abonará por m3 realmente excavados. Se encuentran recogidos en el precio todo tipo de 
maquinaria a utilizar, incluso el uso de explosivos si fuera necesario. En este último caso será por 
cuenta del Contratista todo coste en el que incurriera como consecuencia de redacción de proyectos de 
voladura, obtención de todo tipo de permisos etc…. Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las 
dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o que indique el Ingeniero Director de las Obras. 

3.3.-  DESMONTE DE CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

3.3.1.- DEFINICION  

Se define como desmonte el conjunto de operaciones necesarias para excavar , cargar y 
transportar los materiales, incluida la tierra vegetal hasta el lugar de empleo o vertedero. Será de 
aplicación lo definido en el Art. 320 del PG.3 

Asimismo quedan incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones necesarias para  
mantener un adecuado drenaje durante los trabajos, así como el saneo y perfilado de los taludes. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 
resistencia de terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los 
siguientes fenómenos: deslizamientos ocasionaos por el descalce del pie de excavación, erosiones 



 

 

 

locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuosos de las obras, etc. La corrección de los 
desperfectos originados por estas causas será de cuenta del Contratista. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizaran, hasta donde se posible en 
los usos fijados por la D.O. El traslado a vertedero, por excedentes de tierras o por materiales no 
aceptables es responsabilidad del Contratista. 

3.3.2.- MEDICION Y ABONO 

Su medición se realizará en m3 Su abono se realizará según el precio de esta unidad que figura 
en el Cuadro de Precios nº1 y será aplicable a cualquier tipo de terreno que pudiera aparecer, 
independientemente de las cuantías empleadas para la composición de dicho precio, no pudiendo ser 
modificada bajo ningún concepto. 

 

3.4.-  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 

3.4.1.-  DEFINICIÓN. 

La excavación será no clasificada. 

3.4.2.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que muestran 
el método de construcción propuesto por él. 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el 
proyecto o que indique el Ingeniero Director de las Obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones, 
éstas serán por cuenta del Contratista. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y 
autorización escrita del Ingeniero Director de las Obras. 

Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón con pobre dosificación de cemento. 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el 
relleno de las zanjas, debiendo transportarse a acopio o vertedero. En todo caso el Director de las 
obras fijará el límite de excavación a partir de la cual la tierra excavada podrá conservarse en las 
proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 

Las cimentaciones se excavarán hasta las profundidades indicadas en los planos y su planta 
inferior tendrá como dimensiones las del encepado o zapata correspondiente, incrementadas en un 
metro (0,50 metros en cada costero), para permitir su encofrado.  

En el caso de que a las profundidades definidas en los planos las resistencias del terreno no 
sean las indicadas en los mismos, se seguirá excavando hasta encontrar terreno de esas 
características y se rellenará posteriormente con hormigón tipo H-15. 

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 



 

 

 

- Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han 
servido de base a la formación del proyecto. 

- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un 
metro (1 metro) del borde de las zanjas y a un sólo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando 
los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las 
zanjas. 

- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 

- Los dispositivos de arriostramiento de la entibación deberán estar en cada momento 
perfectamente colocados sin que exista en ello peligro de pandeo. 

- Las riostras de madera se achaflanarán en sus extremos y se acuñarán fuertemente contra el 
apoyo, asegurándolas contra cualquier deslizamiento. 

- Todos los arriostramientos y sus respectivos anclajes se mantendrán bajo tensión continua, 
comprobando esta última metódicamente. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará 
el Director de las Obras. 

El orden de trabajo en las zanjas será el contrario al de la pendiente de los mismos, con el fin de 
evitar que se acumulen las aguas de filtraciones, pluviales, etc. 

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos 
fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. 

La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

- Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta 
como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de 
la obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima 
del Próctor Normal. 

- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de 
peligro, especialmente por la noche, quedando tapados pasados cinco (5) días como máximo desde su 
apertura. 

- Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de Obras. 

- En todas las entibaciones que el Director de la Obra estime convenientes, el Contratista 
realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las 
condiciones más desfavorables. 

- La entibación se elevará como mínimo 5 cms por encima de la línea del terreno o de la faja 
protectora. 

- Los conductos filtrantes y tuberías discurrirán a los lados de las superficies de cimentación. 



 

 

 

La ejecución de zanjas para el emplazamiento de las redes en zonas urbanizadas se ajustará 
además a las siguientes normas: 

- Se marcarán sobre el terreno su situación y límites que no deberá exceder de las que han 
servido de base a la formación del proyecto y que serán los que han de servir de base al abono de la 
reposición de pavimentos. Los productos aprovechables de éste se acopiarán en las proximidades de 
las zanjas. 

- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán sin formar cordón continuo dejando 
los pasos necesarios para el tránsito general y para la entrada de las viviendas o industrias contiguas, 
todo lo cual, se hará utilizando pasarelas rígidas, estables y seguras sobre las zanjas. 

- Cuando sea preciso entibar zanjas o apear edificios situados en las inmediaciones de las 
mismas, el Contratista presentará al Ingeniero Director los planos correspondientes para su aprobación. 

- Deberán respetarse cuantos edificios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios, cuando hayan de ejecutarse obras con tales conceptos lo ordenará 
el Ingeniero Director. 

- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de 
peligro especialmente por la noche y dispondrá de protecciones y defensas necesarias al objeto de 
evitar accidentes siendo el responsable de lo que pudiera ocurrir por el incumplimiento de lo prescrito. 

- Los apeos y entibaciones no se levantarán sin orden escrita del Ingeniero Director. 

- Podrá denegarse el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de la 
demolición del pavimento para su reposición. 

- El Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación, un plan de ejecución y 
señalización de medidas preventivas. 

3.4.3.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo 
con este Proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos por diferencia entre las 
secciones reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles resultantes. En el precio 
correspondiente se incluye la entibación y los agotamientos necesarios y el transporte de productos 
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y refino de la zanja o pozo excavado. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea expresamente 
autorizada por escrito por el Ingeniero Director. Los metros cúbicos (m3) de relleno compactados que 
fueran necesarios para reconstruir la sección tipo teórica, en el caso de que la profundidad de 
excavación fuera mayor de la necesaria, operación deberá llevar a cabo obligatoriamente el Contratista, 
en tal caso. 

Se encuentran recogidos en el precio todo tipo de maquinaria a utilizar, incluso el uso de 
explosivos si fuera necesario. En este último caso será por cuenta del Contratista todo coste en el que 
incurriera como consecuencia de redacción de proyectos de voladura, obtención de todo tipo de 
permisos etc…. Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten 
en el proyecto o que indique el Ingeniero Director de las Obras 



 

 

 

No serán de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras 
unidades de obra como parte integrante de la misma. 

 

3.5.-   RELLENOS LOCALIZADOS 

3.5.1.-  DEFINICIÓN 

Se entiende como relleno localizado aquel que no puede realizarse con la maquinaría usual de 
compactación debido al poco espacio disponible. 

3.5.2.-  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 

El espesor de tongadas medidas después de la compactación no será superior a veinte 
centímetros (20 cm). Se prestará especial atención a la humectación y compactación del material, no 
dándose el mismo como aprobado en lo que no se obtenga un 98 % del ensayo Próctor Normal. Tras 
autorización del Director de Obra el Contratista podrá sustituir el relleno por un hormigón pobre no 
teniendo derecho al realizar esto a incrementar el precio aquí expuesto.  

3.5.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido según los planos y 
especificaciones del Proyecto y órdenes escritas del Director. El precio incluye, en todos los casos, el 
material y las operaciones necesarias para su correcta ejecución. No serán objeto de abono los 
excesos de relleno debido a ejecución incorrecta por parte del Contratista. 

3.6.-  HORMIGONES. 

3.6.1.-  MATERIALES. 

Los cementos a utilizar en la elaboración de los hormigones del presente proyecto, deberán 
poseer un sello o marca oficial oficialmente reconocido por un estado miembro de la C.E.E., como es el 
caso de la marca “N” de AENOR. De esta forma, estarán exentos de cualquier ensayo de recepción. 

3.6.2.-  TIPOS DE HORMIGON 

Los hormigones incluidos en el presente proyecto son los siguientes: 
RESISTENCIA CARACTERISTICA 
 

TIPO Fck (N/mm2) CLASE 

HA-25 25 ARMADO 

HM-20 20 EN MASA 

3.6.3.- DOSIFICACIÓN. 

La dosificación de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón fresco no superará en ningún 
caso los 400 Kg ni será inferior a 300 Kg/m3 para hormigón armado ni a 175 Kg/m3 para hormigón en 
masa. La relación máxima agua/cemento en peso será de 0,55 para cualquier tipo de hormigón 
utilizado en la obra. 



 

 

 

3.6.4.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO. 

La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de 
puesta en obra adoptados. En particular, el hormigón utilizado en los tableros de las estructuras deberá 
presentar, antes de la adición, en su caso, de superplastificantes, una consistencia plástica, con 
asientos en el cono de Abrams entre 3 y 5 cm. Salvo justificación especial, con la expresa autorización 
del Ingeniero Director, no se permitirá el empleo de hormigones con consistencias inferiores a la 
"blanda" antes de la adición de superplastificantes. 

En caso de ser necesaria la realización de ensayos previos de acuerdo con el artículo 610.5 del 
P.P.T.G., el estudio de las características obtenidas para el (los) hormigón(es) ensayado(s) deberá ser 
presentado a la Dirección de la obra por lo menos 60 días antes del hormigonado del primer elemento 
de la obra en el cual se aplique ese hormigón. 

Cuando los ensayos previos se refieran a un hormigón de resistencia característica igual o 
superior a 300 Kp/cm2, se realizarán al menos cuatro amasadas distintas, en laboratorio, de cada 
dosificación que se desee establecer. De cada amasada se fabricarán nueve (9) probetas cilíndricas de 
15x30 cm., que se conservarán en cámara húmeda. Las nueve probetas de cada amasada se dividirán 
en tres lotes de tres (3), para ensayar a 60 horas, 7 días y 28 días respectivamente. Las probetas se 
romperán a compresión, en prensa debidamente contrastada, a las edades citadas anteriormente. 

De los resultados de las roturas a cada edad (9 probetas), se obtendrá el valor de la resistencia 
media, fcm, a 60 horas, 7 días y 28 días, que proporcionará un conocimiento de la curva de 
endurecimiento del hormigón. La resistencia media a 28 días deberá superar el valor exigido a la 
resistencia de proyecto fck, con margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la 
dispersión que introduce la ejecución en obra sobrepase también a la de proyecto. Como información, 
existen garantías de que esto se produzca, en las condiciones de control de ejecución definidas en el 
proyecto si se verifica que: 

  fcm > 1,20 fck + 10 Kp/cm2 

Una vez seleccionada la dosificación para cada tipo de hormigón, y antes de autorizar el 
Ingeniero Director su colocación en obra, el Contratista deberá realizar los ensayos característicos, con 
objeto de comprobar que la resistencia característica real del hormigón que se va a utilizar no es 
inferior a la del proyecto. Las amasadas correspondientes a dichos ensayos, serán realizadas en obra 
con los mismos medios y sistemas que se van a utilizar en la fabricación del hormigón correspondiente. 
Las probetas se conservarán en agua o cámara húmeda hasta el momento de su ensayo. 

3.6.5.- FABRICACIÓN. 

La mezcla en central será obligatoria para los hormigones empleados en la obra. 

3.6.6.- COMPACTACIÓN. 

 No se permitirá la compactación por apisonado. 

Deberá utilizarse regla vibrante en soleras y aceras de hormigón y vibrador de aguja en zapatas 
y alzados de obras de fábrica. 



 

 

 

3.6.7.-  CURADO 

El curado del hormigón se efectuará bien por riego de las superficies del hormigón, bien por 
impermeabilización de éstas o bien con pulverización de productos filmógenos de acuerdo con las 
prescripciones del artículo 610.12 del P.P.T.G.. Se prolongará el proceso de curado durante al menos 
cinco días (5 d) si el cemento empleado fuese Portland, aumentándose este plazo por el Director en el 
caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) 
en tiempo seco o cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o 
infiltraciones agresivas. 

Salvo permiso expreso del Ingeniero Director, no se utilizará el calor como agente de curado. 

En caso en que el curado se realice mediante la pulverización de productos filmógenos, se 
cuidará especialmente que la humedad de los paramentos en el momento de su aplicación cumpla las 
especificaciones exigidas por el fabricante, que no sean regadas las superficies una vez hayan sido 
tratadas, que no sean pisadas las superficies en las doce horas (12 h) siguientes a su pulverización y 
que lo sean lo menos posible posteriormente. 

3.6.8.-  TOLERANCIAS 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto 
de una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, serán las siguientes: 

 - Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm) 

 - Superficies ocultas: veinte milímetros (20 mm) 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un 
escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica. 

3.6.9.-  CONTROL DE CALIDAD 

Para comprobar, a lo largo de la ejecución de la obra, que la resistencia característica del 
hormigón colocado es igual o superior a la del proyecto, se realizará un control estadístico, mediante 
rotura a 28 días (28 d) de probetas cilíndricas de 15x30 cm., obtenidas en obra con el hormigón vertido 
en las misma y conservadas en agua o cámara húmeda. Este control se llevará a cabo de acuerdo con 
lo previsto en la Instrucción EHE para el nivel "normal". 

Se tomarán de cada amasada seis (6) probetas con objeto de romper tres (3) a 28 días (28 d), 
para obtener la resistencia característica estimada; y dejar otras tres (3) en reserva o para romper a 
siete (7) días. 

Cada amasada controlada será claramente identificada mediante la correspondiente clave, 
tomándose los datos necesarios para conocer lo más aproximadamente posible, mediante los 
correspondientes esquemas, su posición en el elemento de hormigón ejecutado. 

Cuando en una parte de obra, la resistencia característica estimada fest obtenida sea inferior a la 
resistencia característica de proyecto fck, el Ingeniero Director, de acuerdo con el Ingeniero Autor del 
proyecto decidirá, sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas: 



 

 

 

Si la parte de obra se acepta. 

Si se procede a la realización, a costa del Contratista, de ensayos de información y/o pruebas de 
carga, y a la vista de sus resultados si se acepta, demuele o refuerza. 

3.6.10.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Los hormigones se abonarán por m3, realmente colocados en obra, deducidos de las 
dimensiones de los elementos que figuran en los planos, al precio correspondiente a cada tipo de 
hormigón según el Cuadro de Precios Nº 1; quedan incluidos los aditivos si es que el Director de Obra 
autoriza utilizarlos. También se incluyen las partes proporcionales de los elementos auxiliares a lo largo 
del proceso de ejecución y puesta en obra y, en particular, los medios necesarios para su puesta en 
obra sumergidos en aquella parte de la misma en que ello resulte imprescindible. 

En el caso de haberse optado por ensayos de información y resultar éstos desfavorables, 
cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir la Empresa Constructora ningún 
abono por ello. La penalización de la disminución de resistencia del hormigón será el doble del 
porcentaje de no cumplimiento de la resistencia aplicado a todo el hormigón vertido en el día. En caso 
de que la resistencia obtenida sea inferior al 75 % de la proyectada se procederá a la demolición del 
elemento en cuestión sin que el Contratista tenga derecho a ningún abono adicional por esta situación.  

3.7.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

3.7.1.- DEFINICIÓN 

Se define zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 

- Aportación del material. 

- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

- Refino de la superficie de la última tongada 

 
 

3.7.2.- MATERIALES 

 CONDICIONES GENERALES. 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por 
el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento (50%), de elementos triturados que 
presenten no menos de dos (2) caras de fractura. 



 

 

 

 GRANULOMETRÍA. 

El cernido por el tamiz 80 micras UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el 
tamiz 320 micras UNE. 

La curva granulométrica estará comprendida dentro del siguiente Huso: 

TAMICES CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

UNE ZA (25) 

40 

25 

20 

10 

5 

2.5 

1.25 

0.63 

0.32 

0.08 

--- 

100 

75-95 

50-80 

30-60 

20-45 

12-32 

10-25 

5-20 

0-12 

 FORMA. 

El índice de lajas, según la Norma NLT-354, deberá ser inferior a treinta (30) 

 DUREZA. 

El coeficiente de desgaste de “Los Ángeles”, según la Norma NLT-149, será inferior a treinta  
(30). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma. 

 LIMPIEZA. 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT-172, no deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la Norma NLT-113, será mayor de cuarenta y cinco (45). 

 PLASTICIDAD. 

El material será “no plástico”, según las Normas NLT-105 y 106. 

 CAPACIDAD DE SOPORTE. 

La zahorra natural tendrá como C.B.R. no inferior a ochenta (80), según la Norma NLT-111, 
para las condiciones de humedad máxima y densidad mínima de puesta en obra fijadas en el apartado 
3.5.4 de este artículo. 



 

 

 

3.7.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 
superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su 
efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, 
se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial. 

 PREPARACIÓN DEL MATERIAL. 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no “in situ”. La adición del agua de 
compactación se hará también en la central, siempre que el Director de las obras lo autorice. 

La humedad óptima de compactación, deducido del ensayo “Próctor Modificado” según la 
Norma NLT-108, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de 
compactación, según los ensayos realizados en el tramo de la prueba. 

 EXTENSIÓN DE LA TONGADA. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores 
comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la 
única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 
ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso 
un exceso de la misma lave el material. 

 COMPACTACIÓN DE LA TONGADA. 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 
(1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar 
la densidad especificada en el apartado 3.9.4.1 del presente artículo. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera 
utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se 
alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 

3.7.4.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 DENSIDAD. 

 La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior 
a la que corresponda al cien por cien (100 %) de la máxima obtenida en el ensayo “Próctor Modificado”, 
según la Norma NLT-108/76, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 



 

 

 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material 
obtenidas “in situ” en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de 
aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus 
características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así 
apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la 
correspondiente a dicho estudio. 

 TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS DE LA SUPERFICIE ACABADA. 

Dispuesta estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el 
eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la 
mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comprobará la superficie acabada con la 
teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros 
(15 mm). 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 
inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de 
tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 
Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 
cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a 
compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, 
el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la 
merma de espesor sin incremento de coste para la Administración. 

3.7.5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 
producido alteraciones en la humedad del material tales que se superen en más de dos (2) puntos 
porcentuales la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se 
construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar 
sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor 
será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las 
instrucciones del Director de las obras. 

3.7.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con 
arreglo a las secciones-tipo señaladas en los Planos. 



 

 

 

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

3.8.- SOLERA DE HORMIGÓN 

3.8.1.- DEFINICIÓN 

Se entiende por solado de hormigón, al constituido por una capa de hormigón, en masa o 
armado, destinada al tránsito de peatones o de tráfico ocasional, pero no utilizable como capa del firme 
de una carretera. 

Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones: 
 
-Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Extendido de la capa de suelo seleccionado. 
-Suministro y colocación de los encofrados laterales. 
-Suministro y colocación de los elementos de las juntas. 
-Extendido y compactación del hormigón. 
-Realización de la textura superficial. 
-Protección del hormigón fresco y curado. 
 

3.8.2.- MATERIALES 

Se utilizará un hormigón tipo HA-25, con un tamaño máximo del árido de 20 mm. Cumplirá todo 
lo que sobre el particular se indica en el Artículo “Hormigones” del presente Pliego. 

3.8.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

No se extenderá el solado de hormigón hasta que se haya comprobado que la superficie de 
suelo seleccionado sobre la que ha de asentarse tiene las condiciones de calidad y forma 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. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de 2ºC. Cuando la 
temperatura ambiente sea superior a 25ºC, se controlará constantemente la temperatura del hormigón, 
que no ha de rebasar en ningún momento los 30ºC. 

En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se han de extremar las precauciones 
para evitar desecaciones superficiales y fisuraciones. Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva 
con una intensidad que pueda provocar la deformación del canto de las losas o la pérdida de la textura 
superficial del hormigón fresco. 

Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar más de 1 h. 

Delante de la maestra enrasadora se ha de mantener en todo momento y en todo el ancho de la 
pavimentadora un exceso de hormigón fresco en forma de cordón de varios centímetros de altura. 



 

 

 

La cantidad de encofrado disponible ha de ser suficiente para que en un plazo mínimo de 
desencofrado del hormigón de 16 horas, se tenga en todo momento colocada y a punto una longitud de 
encofrado no inferior a la correspondiente a 3 horas de hormigonado. 

La terminadora ha de tener capacidad para acabar el hormigón a un ritmo igual al de fabricación. 
El vertido y extensión se han de realizar con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones. 

Se dispondrán pasarelas móviles para facilitar la circulación del personal y evitar daños al 
hormigón fresco. Los tajos de hormigonado han de tener todos los accesos señalados y 
acondicionados para proteger el pavimento construido. 

En las juntas longitudinales se ha de aplicar un producto antiadherente en el canto de la franja ya 
construida. Se ha de cuidar que el hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y 
quede perfectamente compactado. 

Se han de disponer juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando se haya 
producido una interrupción del hormigonado que haga temer un principio de fraguado en el frente de 
avance. 

Siempre que sea posible se han de hacer coincidir estas juntas con una de contracción o de 
dilatación, modificando si es necesario la situación de aquéllas, según las instrucciones de la Dirección 
de la Obra. Si no se puede hacer de esta forma, se han de disponer a más de un metro y medio de 
distancia de la junta más cercana. Se han de retocar manualmente las imperfecciones de los labios de 
las juntas transversales de contracción ejecutadas en el hormigón fresco. En el caso de que las juntas 
se ejecuten por inserción en el hormigón fresco de una tira de material plástico o similar, la parte 
superior de esta no ha de quedar por encima de la superficie del pavimento, ni a más de 5 cm por 
debajo. 

Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco 
para facilitar su acabado. 

Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se ha de aportar hormigón no 
extendido. 

En el caso que se hormigone en dos capas, se ha de extender la segunda antes que la primera 
empiece su fraguado. Entre la puesta en la obra de las dos capas no ha de pasar más de 1 hora. Se 
han de redondear los cantos de la capa con una llana curva de 12 mm de radio. 

Cuando no haya una iluminación suficiente a criterio de la Dirección de Obra, se ha de parar el 
hormigonado de la capa con una antelación suficiente para que se pueda acabar con luz natural. 

El curado del hormigón se realizará mediante un producto filmógeno, curándose todas las 
superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes tan pronto como queden libres. En las zonas en 
las que la película formada se haya estropeado, durante el período de curado, se volverá a aplicar un 
nuevo riego. 

Durante el período de curado y en caso de helada imprevista, se ha de proteger el hormigón con 
una membrana o plástico aprobada por la Dirección de la Obra, hasta la mañana siguiente de su 
puesta en obra. 



 

 

 

Se ha de prohibir todo tipo de tránsito sobre la capa durante los 3 días siguientes al hormigonado 
del soleado, a excepción del imprescindible para la ejecución de las juntas y la comprobación de la 
regularidad superficial. 

3.8.4.- CONTROL DE CALIDAD 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y estará exenta de segregaciones, 
no presentando grietas. 

Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten astilladuras se repararán con 
resina epoxi, según las instrucciones de la Dirección de la Obra. 

La anchura y el espesor del solado no será inferior, en ningún caso, al previsto en el proyecto. 

La profundidad de la textura superficial determinada por el círculo de arena, según la Norma 
NLT-335/87, estará comprendida entre 0,70 mm y 1 mm. 

La resistencia a compresión del hormigón, en ningún caso será inferior a 20 N/mm2. 

Las tolerancias de ejecución serán las siguientes: 

- En planta: ± 30 mm 

- En cota: ± 10 mm 

3.8.5.- MEDICIÓN Y ABONO  

El solado de hormigón completamente terminado, se medirá por metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados, no abonándose los excesos no aprobados por el Director de las Obras ni los 
debidos a las tolerancias admisibles. 

Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes contenidos en el Cuadro de Precios Nº 
1, según el espesor del solado de hormigón que figura en los Planos. 

Dentro de esta unidad se considera incluido el abono del suelo seleccionado, de los aditivos 
previstos en proyecto y/o autorizados por el Director de las Obras, así como el abono de las juntas y del 
tratamiento superficial del solado previsto en el proyecto o aprobado por la Dirección de la Obra. 

Las armaduras que figuran en los Planos o cuya colocación haya sido autorizada por la Dirección 
de las Obras, se medirán y abonarán de acuerdo con lo estipulado en el Artículo "Armaduras a emplear 
en hormigón armado" del presente Pliego. 

El riego de curado se medirá y abonará de acuerdo con lo estipulado en el Artículo "Riegos de 
curado" del presente Pliego. 

Los sobrerrellenos que se generen en las capas superiores al no haberse alcanzado la cota de 
proyecto, a pesar de estar comprendida dentro de las tolerancias, no darán lugar a medición y abono 
de dicho exceso. 



 

 

 

No será de abono la reparación de juntas defectuosas, ni de losas en las que se acusen 
irregularidades superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuoso. 

3.9.- BORDILLOS 

3.9.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón 
colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la 
calzada, la de una acera o la de un andén. 

3.9.2.- MATERIALES 

Los bordillos de piedra deberán cumplir las siguientes condiciones: 

_ Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

_ Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. Darán 
sonido claro al golpearlos con martillo 

_ Tener adherencia a los morteros. 

  Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo H-200 o 
superior, según el Artículo 610, «Hormigones», fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo 
tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm), y cemento portland P-350.  
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos. La sección 
transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se ajustará a la 
curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. La longitud mínima de las piezas 
será de un metro (1 m). Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de 
diez milímetros (± 10 mm). 
�

3.9.3.- EJECUCIÓN 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se 
especificarán en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Las piezas que forman el 
bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este espacio se 
rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento 
 

3.9.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

 
Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos 

en el terreno. 

3.10.- LOSETA HIDRAÚLICA 

3.10.1.- DEFINICIÓN 

Se como loseta hidráulica que se compone de: 
 



 

 

 

 Cara, constituida por la capa de huella, de mortero rico en cemento, arena muy fina y, en 
general, colorantes 

 
 Capa intermedia, que puede faltar a veces, de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes. 
 
 Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa, que constituye el 

dorso. 
 

Las procedencias de los materiales  y los métodos  y medios empleados en la fabricación de la 
loseta hidráulica serán los adecuados para que la calidad, aspecto y coloración sean los 
deseados. 

 
El contratista presentará al Director de Obra las correspondientes muestras para su 

aprobación. 
En las medidas de los lados se admitirán las siguientes tolerancias, en más o menos: 
 

MEDIDAS DEL LADO 
Menor o igual que 10 cm  0.3 mm 
Mayor de 10 cm 0.5 mm 

 
El espesor de loseta medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los rebajos 

de la cara o del dorso, no variará en más del ocho por ciento (8%) del espesor máximo y no será 
inferior a los valores indicados en la Tabla 220.2 del PG-3. El espesor de la capa de huella, con 
excepción de los rebajos de la cara, será sensiblemente uniforme y no menor, en ningún punto, que los 
indicados en la Tabla 220.3 del PG-3. 

 
El espesor de la capa de huella, salvo los eventuales rebajes de la cara, será sensiblemente 

uniforme, y no menor, en ningún punto de cuatro milímetros y medio (4.5mm). La superficie de la cara 
será plana, de modo que la flecha máxima no sobrepase el cuatro por mil (0.4%) de la diagonal mayor. 
La separación de un vértice cualquiera respecto al plano formado por los otros tres, no será superior a 
medio milímetro (0.5mm). La desviación máxima de la arista de la cara, respecto a la línea recta, será 
inferior al dos por mil (0.2%) de su longitud. 

En cuanto al aspecto, la estructura será uniforme en cada capa. No se permitirá que más de un 
diez por ciento (10%) presenten algunos ligeros defectos, tales como grietas y cuarteamientos o 
esquinas matadas en una longitud superior a dos milímetros (2 mm). 

 
La absorción del agua será inferior al quince por ciento (15%) en peso. 
 
La resistencia al desgaste será inferior a cuatro milímetros (4mm), no debiendo aparecer en la 

segunda capa. 
 
La resistencia a la flexión será superior a los valores siguientes: 
 
 Cara en tracción: 50 kg/cm2 
 Cara en flexión: 30kg/cm2 
 
Se realizará una comprobación geométrica por cada partida acopiada en obra, y por cada 

100.000 unidades, un ensayo de absorción de agua, de resistencia al desgaste y resistencia a flexión. 
 



 

 

 

 

3.10.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por m2. de loseta realmente colocada y se abonará aplicando el precio 
correspondiente al cuadro de precios, que incluye la loseta hidráulica, la capa de mortero de asiento, el 
enlechado de las juntas, solera de hormigón, los medios de protección de la superficie durante la 
ejecución y todas las operaciones necesarias para terminar completamente la unidad. 

 
�

3.11.- POZOS DE REGISTRO  

3.11.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Esta unidad de obra comprende la ejecución de los pozos de registro previstos en el proyecto 
para las reposiciones de saneamiento (redes fecales o unitarias) y abastecimiento. 

Los pozos de registro se construirán con las formas y dimensiones indicadas en los Planos, 
siendo su emplazamiento y cota, los referidos en los mismos. 

3.11.2.- MATERIALES 

Los materiales a utilizar, serán los definidos en los Planos. Cumplirán todo lo que sobre el 
particular indiquen los Artículos de “Hormigones”,”Armaduras pasivas”, “Encofrados, etc. del presente 
Pliego, así como todo lo que, sin contradecir al mismo, se expone sobre el particular en el PG-3/75 y 
EHE. 

A/ ACCESORIOS PARA POZOS 

DEFINICIÓN 

Se engloban en esta definición todos los elementos utilizados en la construcción de pozos, 
tendentes a garantizar una seguridad y adecuada accesibilidad a los mismos. 

Entre estos se distinguen: pates de polipropileno, escaleras de acero galvanizado, cadenas de 
seguridad de acero inoxidable o galvanizado y barandillas de acero galvanizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los pates serán de polipropileno, de las medidas, formas y características definidas en Proyecto. 

Las escaleras tendrán la forma y dimensiones definidas en los Planos de Proyecto y serán de 
acero templado galvanizado por inmersión en caliente. 

Las cadenas de seguridad serán del tipo y dimensiones definidas en los Planos del Proyecto. 

Las cadenas de acero templado serán galvanizadas por inmersión en caliente previamente a su 
colocación en obra. 

Las cadenas de acero inoxidable se construirán con material del tipo AISI 316. 



 

 

 

Las rebabas producidas por las soldaduras serán eliminadas quedando la unión lisa y redondeada. 

Los pasamanos y barandillas tendrán la forma y dimensiones definidas en los Planos de Proyecto, 
pudiendo ser de sección maciza o tubular. 

Después de su fabricación, los pasamanos y barandillas de acero templado serán galvanizados por 
inmersión en caliente. 

CONTROL DE RECEPCIÓN 

En el caso de las cadenas de seguridad, serán sometidas a ensayos de tracción y deberán resistir 
al menos un esfuerzo de rotura de treinta kilonewtons (30 KN). 

El conjunto de los materiales estarán debidamente identificados y el Contratista presentará una 
hoja de ensayos de los materiales donde se garanticen las características físicas y mecánicas exigidas. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime 
conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarias para la comprobación de 
las características reseñadas. 



 

 

 

 

B/ TAPAS DE FUNDICIÓN 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo “Tapas y rejillas” del presente Pliego. 

C/ PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA POZOS 

DEFINICIÓN 

Se definen como tales aquellos elementos constructivos de hormigón, fabricados "in situ" o en 
taller, que se colocan o montan una vez fraguados, y en su conjunto forman pozos de registro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el 
presente Pliego General para las obras de hormigón. 

Salvo indicación en contra en los Planos o por parte de la Dirección de Obra, los materiales a 
emplear serán los siguientes: 

- Hormigón HM-20 

- Armadura B-500-S 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características 
mecánicas especificadas en los Planos y el Proyecto. 

El material y características geométricas de las juntas cumplirá con las especificaciones recogidas 
en el presente Pliego para elementos análogos. 

CONTROL DE RECEPCIÓN 

El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los 
elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Las piezas deterioradas en 
los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las características previstas, serán de 
cuenta del Contratista. 

3.11.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de los pozos de registro. 

Las conexiones de los tubos se efectuarán a las cotas debidas, según se indica en los Planos. 
Únicamente podrán modificarse los mismos por indicación expresa de la Dirección de Obra. 

Las tapas de los pozos de registro se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra y se 
colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

3.11.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los pozos de registro de saneamiento se medirán por unidades (ud) totalmente construidas, 
según los Planos y a criterio de la Dirección de las Obras. 



 

 

 

3.12.- SUMIDEROS 

3.12.1.- DEFINICIÓN 

Se ejecutarán de acuerdo con las normas fijadas en el artículo 410 y 411 del PG-3 y las 
instrucciones dictadas por la Dirección de Obra. No se podrá emplear materiales plásticos como 
elementos resistentes del propio sumidero o como pared del sifón, aunque si se permitirá que sirve 
como encofrado perdido cuando las paredes del mismo se realicen de hormigón. 

3.12.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Su abono se hará por unidades realmente terminadas, y su precio incluye la maquinaria, 
materiales (incluida la rejilla, tapa y marco de fundición) y la mano de obra necesario para su total 
ejecución. Se prohíbe la ejecución de sumideros para viales con materiales plásticos. 

3.13.- TUBERÍA DE PVC 

3.13.1.- DEFINICIÓN 

Los tubos estarán exentos de rebabas, fisuras y granos. Su color será homogéneo. 

El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) será 
resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menor del uno por ciento (l%) de impurezas) en una 
proporción no inferior al 96%. No contendrá plastificantes. 

Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadoras, lubricantes, modificadores de las 
propiedades finales y colorantes, debiendo ser sometidas a la aprobación del Ingeniero Director. 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su 
recepción en obra serán los que se indican en la tabla siguiente: 

Características:  
Valor:    
Método de ensayo: 

Densidad 
De 1,35 a 1,46 Kg/dm3 
UNE 53020/73 

  
Características:  
Valor:    
Método de ensayo: 

Coeficiente de dilatación lineal 
De 60 a 80 millonésimas por ºC 
UNE 53020/79 

  
Características: 
Valor:   
Método de ensayo: 
Observaciones: 

Temperatura de reblandecimiento 
79º C 
UNE 53118/78 
Carga de ensayo 1 Kg. 

  
Características:  
Valor:    
Método de ensayo: 
Observaciones:  

Resistencia a tracción simple 
500 Kg/cm² 
UNE 53112/81 
El valor menor de las 5 probetas 



 

 

 

Características:  
Valor:    
Método de ensayo: 
Observaciones:  

Alargamiento de la rotura 
80 x 100 
UNE 53112/81 
El valor menor de las 5 probetas 

  
Características:  
Valor:    
Método de ensayo: 

Absorción del agua 
< 1 mg/cm² 
UNE 53112/81 

Características:   
Valor:    
Método de ensayo:  

Opacidad 
0,2 x 100 
UNE 53039/55 

En el ensayo de flexión transversal, la rigidez circunferencial específica debe alcanzar el valor 
0,39 Kp/cm. El ensayo según la norma UNE 53.323 se atendrá a la Orden 15-9-86, BOE 23-9-86. 

El Director de Obra podrá solicitar los certificados del fabricante a cerca de las características de 
los tubos suministrados así como realizar los correspondientes ensayos de comprobación. 

El tubo debe fabricarse a partir de una banda nervada del material citado cuyos bordes están 
conformados para ser engatillados. La banda se enrola helicoidalmente formando el tubo del diámetro 
que se desee, mediante una máquina especial, que además de fijar el diámetro, efectúa el encaje de 
los dos bordes de la banda y aplica sobre éstos un polimerizador el cual actúa como soldadura 
química. 

3.13.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los tubos se medirán por metros lineales (ml) realmente colocados en obra y se abonarán 
conforme a los precios del Cuadro de Precios nº 1. 

 

3.14.- ARQUETA PREFABRICADA 

Las arquetas prefabricadas con anterioridad a su instalación, el proveedor de las mismas deberá 
ser aprobado por la Dirección de Obra, se incluye la excavación, el relleno posterior, la rejilla cóncava, 
marco de fundición y formación de agujeros para conexiones de tubos. 

3.14.1.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas se medirán por unidades realmente colocadas y totalmente terminada  en obra y se 
abonarán conforme a los precios del Cuadro de Precios nº1. 

3.15.- CANALIZACIÓN FORMADA POR DOS TUBOS 

3.15.1.- DEFINICIÓN 

La unidad consiste en la ejecución de la canalización por acera formada por dos tubos de 
polietileno corrugado de doble pared de 63 mm de diámetro. 



 

 

 

3.15.2.- MEDICIÓN Y ABONO  

La medición se realizará por metros lineales realmente ejecutados y en cuanto al abono será de 
aplicación el cuadro de precios nº1, y en precio se encuentra incluido la excavación de la zanja, así 
como el posterior relleno. 

 
 

3.16.- PUESTA A COTA DE TAPAS POZOS/ARQUETAS 

3.16.1.- DEFINICIÓN 

La unidad consiste en la puesta a cota de las tapas de pozos/arquetas mediante la extracción del 
cerco con compresor y la suplementación del pozo o arqueta  con ladrillo macizo. 

 

3.16.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realizará por ud de pozo/arqueta puesto a cota, y para el abono será de aplicación 
el Cuadro de Precios nº 1. 

 

3.17.- M2 DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO S-12, EN CAPA DE RODADURA 

3.17.1.- MATERIALES 

3.17.1.1.- ÁRIDO GRUESO 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en 
el tamiz UNE 2,5 mm. 

El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz 
UNE 5 mm deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o más caras 
de fractura según la Norma NLT-358/87, no inferior al setenta y cinco por ciento (75 %) en capas de 
base e intermedia y al noventa y cinco por ciento (95 %) en capas de rodadura. 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas. Su proporción de impurezas, según la Norma NLT-172/86 deberá ser inferior al 
cinco por mil (0,5%) en masas, en caso contrario, el Director de las obras podrá exigir su limpieza por 
lavado, aspiración y otros métodos por él aprobados, y una nueva comprobación. El equivalente de 
arena de los áridos de cualquier tipo de  empleados en la fabricación de MBC será superior a 60. 

 El máximo valor del coeficiente de desgaste “Los Ángeles” del árido grueso, según la Norma 
NLT-149/72 (granulometría B) será de treinta (30) en capas de base y veinticinco (25) en capas de 
rodadura e intermedia. 

El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado del árido grueso a emplear en capas de 
rodadura, según la Norma NLT-174/72 será de cuarenta y cinco centésimas (0,45) 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma NLT-
254/74, será de 30. 



 

 

 

 Se considera que la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes 
o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las obras 
establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

El árido grueso a emplear en capa de rodadura será de carácter silíceo y procederá del 
machaqueo de piedras de tamaño superior a 10 cm. 

3.17.1.2.- ÁRIDO FINO 

Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el 
tamiz UNE 2,5 mm y retenida por el tamiz UNE 80 micras. 

El árido fino podrá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, 
o en parte de areneros naturales, con un porcentaje máximo de arena natural del 15 % en capa de 
rodadura, del 20 % en capa intermedia y del 25 % en capas de base. 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras materias 
extrañas. 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido 
grueso sobre coeficiente de desgaste “Los Ángeles” 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si la pérdida de resistencia en el ensayo de 
inmersión-compresión según la Norma NLT-162/84 no rebasase el veinticinco por ciento (25 %) 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o 
cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las obras 
establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

3.17.1.3.- POLVO MINERAL 

El filler de aportación será calizo. 

Las proporciones mínimas de filler de aportación (% de masa excluido el inevitablemente 
adherido a los áridos) no deberán ser inferiores al cien por cien (100%) en capa de rodadura y al 
cincuenta por cien (50%) en capas intermedia y de base 

3.17.1.4.- LIGANTE BITUMINOSO 

El  ligante bituminoso será betún asfáltico B- 60/70. 

3.17.2.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

Las mezclas bituminosas convencionales a emplear cumplirán las siguientes condiciones 
correspondientes de método Marshall (NLT-159/75). 

 



 

 

 

CAPA RODADURA 

- Relación ponderal filler/betún 

- Nº de golpes en cada cara 

- Estabilidad en Kgf mínimos 

- Deformación (mm) 

- % de huecos en mezcla 

- % de huecos en áridos (mínimo) 

- Inmersión compresión (R. Conservada) 

- V. Deformación en intervalo 105-120 min 

1,3 

75 

1.000 

2 a 3,5 

5 a 9 

15 

75 % 

<15 um/min 

El contenido de ligante bituminoso en peso respecto del árido, incluido el filler, será superior al 
3,5 % en capa de base, 4 % en capa intermedia y al 4,5 % en capa de rodadura. 

No obstante el Contratista estudiará y propondrá la fórmula de trabajo, con el fin de realizar los 
correspondientes ensayos de laboratorio para determinar todos los factores que al respecto se señalan 
en el PG-3/75. 

3.17.3.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.17.3.1.- CENTRAL DE FABRICACIÓN 

 La planta asfáltica será automática y de una producción igual o superior a cien toneladas por 
hora (100 t/h) Los indicadores de los diversos aparatos de medida deben estar  instalados en cuadro de 
mandos único para toda la instalación. La plana contará con dos silos para el almacenamiento de filler 
de aportación, cuya capacidad conjunta será la suficiente para dos días de fabricación. Los depósitos 
para el almacenamiento del ligante, en número no inferior a dos (2) tendrán una capacidad conjunta 
suficiente para medio día de fabricación y al menos de cuarenta metros cúbicos (40 m3) 

El sistema de medida del ligante tendrá una precisión del dos por ciento (2%) y el filler de 
aportación de diez por ciento (10%) 

La precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su zona próxima al 
mezclador, será de dos grados centígrados (2ºC) 

3.17.3.2.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los 
camiones con una capa ligera de aceite o jabón. Queda prohibida la utilización de productos 
susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él. 



 

 

 

La altura de la caja y la cartela trasera serán tales que, en ningún caso exista contacto entre la 
caja y la tolva de la extendedora. 

3.17.3.3.- EXTENDEDORAS 

Tendrán una capacidad mínima de extendido de cien toneladas por hora (100 T/h) y estarán 
provistas de dispositivo automático de nivelación 

3.17.3.4.- EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

Las máquinas a utilizar para la compactación y su  forma de actuación serán las siguientes, 
como mínimo: 

En primer lugar, tras la extendedora: 

Compactador de neumáticos de peso no menor a doce toneladas ( 12 t.), con faldones, teniendo 
una carga por rueda de, al menos, dos toneladas (2 t) con una presión de los neumáticos de nueve 
kilogramos por centímetro cuadrado ( 9 Kg/cm2). Este compactador no debe alejarse de la extendedora 
más de cincuenta metros (50 m). debiendo ser reducida esta distancia en condiciones meteorológicas 
desfavorables. En ningún caso, se regarán los neumáticos con agua. 

Detrás, como alisadora y terminadora: 

Un rodillo tandem de llantas metálicas de ocho toneladas (8 t) 

La compactación se hará mientas la mezcla esté lo suficientemente caliente para que pueda ser 
efectiva, entre 151º C y 130º C. Los compactadores de neumáticos pesados actuarán inmediatamente 
detrás de la extendedora, con las precauciones oportunas, en la zona donde la mezcla esté entre 151º 
C y 143º C y los compactadores de llanta lisa hasta la zona de temperatura 130º C. Se dispondrán 
marcas en los bordes para indicar a los maquinistas su zona de trabajo, que los vigilantes que deberá 
indicar el Contratista les proveerá de termómetros adecuados. Habrá una marca en la zona limite de los 
143º C y otra a los 130º C. Por debajo de estos se suspenderá la compactación en dichas zonas, 
deberá lograrse la densidad exigida. 

Si la producción de la planta es igual o superior a ciento veinte toneladas por hora (120 t/h),  se 
añadirá un segundo compactador de neumáticos, con recogedor para la arena que arranquen las 
ruedas. 

Este equipo de compactación podrá ser sustituido por otro que incluya compactador vibratorio, 
siempre que cumpla las condiciones exigidas en este Pliego y cuente, al menos, con un compactador 
de neumáticos y sea aprobado por el Ingeniero Director. 

3.17.3.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las fórmulas de trabajo serán aquéllas que proporcionen mayor calidad a las mezclas: por tanto, 
el Ingeniero Director determinará la composición de los distintos tamaños de áridos y las proporciones 
de ligante y filler, para que la calidad sea la mayor posible. Asimismo, el Contratista someterá a su 
aprobación previa, los tamaños en que va a clasificar los áridos. 



 

 

 

El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director con cuatro días de plazo, la 
fecha de comienzo de los acopios a pie de planta. 

No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia de un 
acopio prolongado. 

Diez días antes del comienzo de la fabricación de la mezcla bituminosa, se tendrán acopiados el 
50% de los áridos necesarios. 

Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente, y como mínimo, los 
áridos correspondientes a la producción diaria, no debiéndose descargar en los acopios que se estén 
utilizando en la fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de llegada de los mismos. 

El porcentaje de humedad de los áridos, a la salida del secador, será inferior al cero coma cinco 
por ciento (0,5 %). 

La temperatura máxima de la mezcla a la salida de la planta, será de ciento sesenta y cinco 
grados centígrados (165 ºC). 

El transporte se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la tolva 
de la extendedora, sea tal que la suma de la temperatura de la mezcla y la temperatura ambiente a 
la sombra esté comprendida entre 150º C y 190º C, fijándose por el Director de las obras en que 
zona de dicho intervalo se ha de estar según las condiciones climatológicas. Se establecen los 
siguientes valores de la temperatura de la mezcla en la tolva de la extendedora: 

 

TEMPERATURA 
AMBIENTE 

TEMPERATURA 
MEZCLA 

 

10º C 

25º C 

 

170º a 180º C 

140º a 150º C 

 

 En ningún caso la temperatura de la mezcla en la tolva de la extendedora será inferior a 130º C. 

La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto (5 m/min), procurando que el 
número de pasadas sea mínimo. 

Salvo autorización expresa del Ingeniero Director, en los tramos de fuerte pendiente se 
extenderá de abajo hacia arriba. 

La junta longitudinal de una capa, no deberá nunca estar superpuesta a la correspondiente de la 
capa inferior. Se adoptará el desplazamiento máximo compatible con las condiciones de circulación, 
siendo al menos de quince centímetros (15 cm). Siempre que sea posible la junta longitudinal de la 
capa de rodadura se encontrará en la banda de señalización horizontal, y nunca bajo la zona de 



 

 

 

rodadura. El extendido de la segunda banda se realizará de forma que recubra uno o dos centímetros 
(1 ó 2 cm), el borde longitudinal de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla. 

Para la realización de las juntas transversales, se cortará el borde de la banda en todo su 
espesor, eliminando una longitud de cincuenta centímetros (50 cm). Las juntas transversales de las 
diferentes capas estarán desplazadas un metro (1 m) como mínimo. 

En caso de lluvia, ó viento, la temperatura de extendido deberá ser de diez grados centígrados    
(10º C) superior a la exigida en condiciones meteorológicas favorables. La extensión se realizará con la 
mayor continuidad posible, acomodándose la velocidad de la extendedora a la producción de la central 
de fabricación de modo que aquella no se detenga. En caso  de detención, se comprobará que la 
temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva de la extendedora y debajo de esta, no 
baje de la prescrita en la fórmula de trabajo, para la iniciación de la compactación; de modo contrario se 
ejecutará una junta transversal. 

3.17.3.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los precios incluyen los áridos, clasificación, betún, filler de aportación, la parte proporcional de 
los riegos de imprimación y adherencia, equipo, maquinaria, estudio, ensayos de puesta a punto y 
obtención de la fórmula de trabajo, transporte, cargas y descargas, fabricación, extendido, 
compactación, señalización, ordenación del trafico, preparación de juntas y cuantos medios y 
operaciones intervienen en la correcta y completa ejecución de la unidad, así como el extendido por 
medios manuales en caso de ser necesario. Se abonará por m2. realmente ejecutados con el espesor 
definido por el proyecto. 

3.18.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

3.18.1.- DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación, la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 
granular, en la que penetra por capilaridad. 

3.18.2.- EJECUCIÓN 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente, mediante su oportuno barrido y supresión de todas las 

depresiones e irregularidades que presente. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

- Extensión del árido de cubrición, cuando la Dirección Facultativa de las obras lo estime 
pertinente, que podrá ser por imprecisión en la dosificación del ligante, por necesidad ineludible del 
Contratista de dar paso inmediato por la zona imprimada, etc. 

Los áridos a emplear en riegos de imprimación deberán cumplir las condiciones exigidas a este  
material en el artículo 3.16 y no serán de abono en ningún caso. 

Las dosificaciones del ligante a emplear variará de acuerdo con los factores que intervengan 
en la obra y entre ellos, especialmente, la textura de la capa de base. 

La Dirección Facultativa de las obras fijará esta dosificación de forma que se corresponda con 
la cantidad que sea capaz de absorber la capa granular en un período de veinticuatro horas (24 horas). 



 

 

 

En general, la dotación de ligante variará entre quinientos gramos por metro cuadrado (0,5 Kg/m2) y un 
kilogramo por metro cuadrado (1 Kg/m2). 

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa 
recién tratada, o a que se observe que ha quedado una parte del ligante sin absorber después de 
transcurrir 24 horas desde su extensión. 

En caso de que sea necesaria su utilización, la dosificación será fijada por la Dirección 
Facultativa de las obras a la vista de las condiciones circunstanciales de ejecución de las mismas y 
deberá estar comprendida, en general, entre tres y seis litros por metro cuadrado (3 a 6 1/m2) y será 
realizado a expensas del Contratista adjudicatario. 

El equipo necesario para la ejecución de las obras, la medición y abono de las obras se define 
en los documentos del proyecto y en el Pliego General para Obras de Carreteras y Puentes del M.O.P. 
(febrero de 1.976). 

3.18.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie se considerará incluida en el precio de la capa subyacente y no 
será objeto de abono independiente. 

El riego de imprimación se medirá por m2. realmente ejecutados dentro de los límites indicados 
u ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. Su abono se encuentra recogido en el precio de 
la mezcla bituminosa.  

 
 

3.19.- RIEGO DE ADHERENCIA 

3.19.1.- DEFINICIÓN 

Se proyectará riego de adherencia sobre las capas de material tratado con conglomerante 
hidráulico o un ligante bituminoso, previamente a la colocación de ésta, de otra capa o tratamiento 
bituminoso. 

3.19.2.- MATERIALES 

Se utilizará emulsión ECR-1. 

3.19.3.- EJECUCIÓN 

Previamente a la aplicación de la emulsión deberá limpiarse la superficie a tratar y repararse 
los posibles defectos de ésta. El riego de adherencia se efectuará preferentemente mediante cisterna 
dotada con rampa de riego, evitando duplicarlo en las juntas transversales. 

Se evitará la circulación de vehículos, excepto los camiones de transporte que inevitablemente 
deban hacerlo, sobre el riego de adherencia. 

3.19.4.- DOSIFICACIONES 

En el riego de adherencia la dosificación será de cinco décimas de kilogramo por metro 
cuadrado (0,5 kg/m2).  



 

 

 

3.19.5.- LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 

El riego de adherencia debe ejecutarse con una cisterna dotada de rampa o dosificador de 
barra transversal, para obtener una dotación uniforme.  

El riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior 
a los diez grados centígrados (10º C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No 
obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar podrá fijarse en cinco grados 
centígrados (5º C) la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego. 

Sobre la capa recién trata deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico, hasta que haya 
terminado el curado del alquitrán o del betún fluidificado, o la rotura de la emulsión. 

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de adherencia con la 
capa posterior; extensión que deberá regularse de manera que el ligante haya curado o roto 
prácticamente, pero sin que el riego de adherencia haya perdido su efectividad como elemento de 
unión con aquélla. 

3.19.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie se considerará incluida en el precio de la capa subyacente y no 
será objeto de abono independiente. 
 

El riego de adherencia se medirá por m2. realmente ejecutados dentro de los límites indicados 
u ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. Su abono se encuentra recogido en el precio de 
la mezcla bituminosa.  
 

3.20.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

Se define como seguridad y salud en las obras a las medidas y precauciones que el Contratista está 
obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente Proyecto, el 
Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud 
anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el 
porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo 
con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el Plan de Seguridad 
y Salud aprobado por la Administración y que se considera Documento del Contrato a dichos efectos. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.- MEDICIONES 



1.1.- TRAMO1

1.1.1 M. Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de
espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18,000 18,000TRAMO1

18,000 18,000

Total m.  ......: 18,000

1.1.2 M3 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación,incluso roca con empleo de medios
mecánicos , incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
365,000 0,200 73,000ACERA
265,000 0,350 92,750ASFALTADO

165,750 165,750

Total m3  ......: 165,750

1.1.3 M2 Demolición y levantado de pavimento de todo tipo (hormigón, aglomerado, acerados...), de
hasta 35 cm. de espesor con corte de pavimento donde sea necesario, para evitar
desconchamiento del mismo, incluso bordillos adyacentes, carga y transporte del material
resultante a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,000 2,000 6,000TRAMO 1 PUERTAS 
0,300 0,300 0,090BASE

6,090 6,090

Total m2  ......: 6,090

1.1.4 M3 TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD.PRÉST.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10,670 10,670
10,670 10,670

Total m3  ......: 10,670

1.1.5 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,8 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras en todo
tipo de terreno i/roca, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables,
hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación o préstamos,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
205,000 205,000

205,000 205,000

Total m.  ......: 205,000

1.1.6 Ud Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de
limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte
de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000

1.1.7 M. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e
inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, incluso corte del pavimento existente, demolición del mismo,
excavación de la caja de cimentación y relleno posterior. Formación de vados par accesos a
viviendas. Totalmente termid

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
225,000 225,000TRAMO 1

225,000 225,000
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Total m.  ......: 225,000

1.1.8 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,000 4,000 56,000ENTRADA 

56,000 56,000

Total m2  ......: 56,000

1.1.9 M2 Pavimento de loseta hidráulica, similar a la existente en la zona sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado, limpieza,y formación de vados para accesos a viviendas, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
365,000 365,000

365,000 365,000

Total m2  ......: 365,000

1.1.10 Ud Puesta a cota de tapas de pozos/arquetas/trampillones/sumideros..sea cual sea su dimensión,
mediante extracción del cerco con compresor, suplemento del pozo o arqueta con ladrillo
macizo y colocación de la tapa existente y aportación del cerco y/o tapa si fuera necesario.
Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000TRAMO 1
3 3,000

13,000 13,000

Total ud  ......: 13,000

1.1.11 M3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal
,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,
regleado y curado en soleras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
260,000 0,150 39,000
320,000 0,100 32,000

71,000 71,000

Total m3  ......: 71,000

1.1.12 M2 CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

265,000 265,000
265,000 265,000

Total m2  ......: 265,000
1.2.- TRAMO 2

1.2.1 M2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

215,000 215,000
215,000 215,000

Total m2  ......: 215,000

1.2.2 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

215,000 0,150 32,250
32,250 32,250

Total m3  ......: 32,250

1.2.3 M3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal
,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,
regleado y curado en soleras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
330,000 0,150 49,500

49,500 49,500
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Total m3  ......: 49,500

1.2.4 M2 CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

215,000 215,000
215,000 215,000

Total m2  ......: 215,000

1.2.5 M3 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación,incluso roca con empleo de medios
mecánicos , incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
215,000 0,350 75,250

75,250 75,250

Total m3  ......: 75,250
1.3.- TRAMO3

1.3.1 M2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

320,000 320,000
320,000 320,000

Total m2  ......: 320,000

1.3.2 M2 Demolición y levantado de pavimento de todo tipo (hormigón, aglomerado, acerados...), de
hasta 35 cm. de espesor con corte de pavimento donde sea necesario, para evitar
desconchamiento del mismo, incluso bordillos adyacentes, carga y transporte del material
resultante a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45,000 0,400 18,000

18,000 18,000

Total m2  ......: 18,000

1.3.3 M3 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación,incluso roca con empleo de medios
mecánicos , incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
320,000 0,200 64,000

64,000 64,000

Total m3  ......: 64,000

1.3.4 M. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e
inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, incluso corte del pavimento existente, demolición del mismo,
excavación de la caja de cimentación y relleno posterior. Formación de vados par accesos a
viviendas. Totalmente termid

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 255,000 510,000

510,000 510,000

Total m.  ......: 510,000

1.3.5 M2 Pavimento de loseta hidráulica, similar a la existente en la zona sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado, limpieza,y formación de vados para accesos a viviendas, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
320,000 320,000

320,000 320,000

Total m2  ......: 320,000

1.3.6 Ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,000
12,000 12,000

Presupuesto parcial nº 1 ACERADO CALLE PASO A NIVEL
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Total ud  ......: 12,000

1.3.7 Ud DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,000
12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000

1.3.8 M3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal
,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,
regleado y curado en soleras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
320,000 0,100 32,000

32,000 32,000

Total m3  ......: 32,000

1.3.9 Ud Puesta a cota de tapas de pozos/arquetas/trampillones/sumideros..sea cual sea su dimensión,
mediante extracción del cerco con compresor, suplemento del pozo o arqueta con ladrillo
macizo y colocación de la tapa existente y aportación del cerco y/o tapa si fuera necesario.
Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000

1.3.10 Ud Ampliación de 1,7 m. de longitud de obra de fábrica existente con tubo de pvc liso color teja
SN-8 con diametro interior igual o mayor al exterior del tubo existente de forma que en el
encuentro el tubo existente quede dentro del que constitituye la ampliación, con demolición
parcial de la boquilla existente y nueva boquilla de mampostería similar a la que hay en la
actualidad. Totalmente terminada.

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 1 ACERADO CALLE PASO A NIVEL
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2.1.- Protecciones individuales

2.1.1 Ud 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

2.1.2 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

2.1.3 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

2.1.4 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

2.1.5 Ud 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

2.1.6 Ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

2.1.7 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

2.1.8 Ud 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

2.1.9 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD
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2.1.10 Ud Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000
2.2.- Protecciones colectivas

2.2.1 Ud Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

2.2.2 M. Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con
protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados
cada 2 m., considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura
de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,000 15,000

15,000 15,000

Total m.  ......: 15,000

2.2.3 Ud 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000

2.2.4 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,000 40,000

40,000 40,000

Total m.  ......: 40,000

2.2.5 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

2.2.6 Ud Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000
2.3.- Protección contra incendios y primeros auxilios

2.3.1 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios,
colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD
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2.3.2 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente
extintor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Total ud  ......: 1,000

2.3.3 Ud Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

Total ud  ......: 3,000

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD
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4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 ACERADO CALLE PASO A NIVEL

1.1 TRAMO1
1.1.1 m. Demolición y levantado de bordillo de cualquier

tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del material
resultante a vertedero. 1,65 UN EURO CON SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

1.1.2 m3 Desmonte en terreno sin clasificar de la
explanación,incluso roca con empleo de medios
mecánicos , incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. 2,96 DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.1.3 m2 Demolición y levantado de pavimento de todo
tipo (hormigón, aglomerado, acerados...), de hasta
35 cm. de espesor con corte de pavimento donde
sea necesario, para evitar desconchamiento del
mismo, incluso bordillos adyacentes, carga y
transporte del material resultante a vertedero. 6,03 SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

1.1.4 m3 TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD.PRÉST. 7,76 SIETE EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.1.5 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de
0,30x0,8 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC
de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de
hormigón HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm.
lateralmente, incluso excavación de tierras en todo
tipo de terreno i/roca, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con
tierras procedentes de la excavación o préstamos,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., ejecutado según normas de Telefónica y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). 15,78 QUINCE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.1.6 ud Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones
exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja
en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno
de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. 94,98 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación
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1.1.7 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,
achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e
inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, incluso corte del pavimento
existente, demolición del mismo, excavación de la
caja de cimentación y relleno posterior. Formación
de vados par accesos a viviendas. Totalmente
termid 15,43 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.1.8 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE. 16,04 DIECISEIS EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

1.1.9 m2 Pavimento de loseta hidráulica, similar a la
existente en la zona sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6
de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado, limpieza,y formación de vados para
accesos a viviendas, totalmente terminado. 16,92 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.1.10 ud Puesta a cota de tapas de
pozos/arquetas/trampillones/sumideros..sea cual
sea su dimensión, mediante extracción del cerco
con compresor, suplemento del pozo o arqueta
con ladrillo macizo y colocación de la tapa
existente y aportación del cerco y/o tapa si fuera
necesario. Totalmente terminado. 23,14 VEINTITRES EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

1.1.11 m3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia
plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal
,elaborado en central en solera, incluso vertido,
compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado
y curado en soleras. 63,83 SESENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.1.12 m2 CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25 6,15 SEIS EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

1.2 TRAMO 2
1.2.1 m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 0,81 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1.2.2 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75%
MACHAQUEO 20,25 VEINTE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

1.2.3 m3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia
plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal
,elaborado en central en solera, incluso vertido,
compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado
y curado en soleras. 63,83 SESENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.4 m2 CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25 6,15 SEIS EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

1.2.5 m3 Desmonte en terreno sin clasificar de la
explanación,incluso roca con empleo de medios
mecánicos , incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. 2,96 DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.3 TRAMO3
1.3.1 m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 0,81 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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1.3.2 m2 Demolición y levantado de pavimento de todo
tipo (hormigón, aglomerado, acerados...), de hasta
35 cm. de espesor con corte de pavimento donde
sea necesario, para evitar desconchamiento del
mismo, incluso bordillos adyacentes, carga y
transporte del material resultante a vertedero. 6,03 SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

1.3.3 m3 Desmonte en terreno sin clasificar de la
explanación,incluso roca con empleo de medios
mecánicos , incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. 2,96 DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.3.4 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,
achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e
inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, incluso corte del pavimento
existente, demolición del mismo, excavación de la
caja de cimentación y relleno posterior. Formación
de vados par accesos a viviendas. Totalmente
termid 15,43 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.3.5 m2 Pavimento de loseta hidráulica, similar a la
existente en la zona sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6
de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado, limpieza,y formación de vados para
accesos a viviendas, totalmente terminado. 16,92 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.3.6 ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm. 49,48 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.3.7 ud DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm. 25,17 VEINTICINCO EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

1.3.8 m3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia
plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal
,elaborado en central en solera, incluso vertido,
compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado
y curado en soleras. 63,83 SESENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.3.9 ud Puesta a cota de tapas de
pozos/arquetas/trampillones/sumideros..sea cual
sea su dimensión, mediante extracción del cerco
con compresor, suplemento del pozo o arqueta
con ladrillo macizo y colocación de la tapa
existente y aportación del cerco y/o tapa si fuera
necesario. Totalmente terminado. 23,14 VEINTITRES EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

1.3.10 ud Ampliación de 1,7 m. de longitud de obra de
fábrica existente con tubo de pvc liso color teja
SN-8 con diametro interior igual o mayor al exterior
del tubo existente de forma que en el encuentro el
tubo existente quede dentro del que constitituye la
ampliación, con demolición parcial de la boquilla
existente y nueva boquilla de mampostería similar
a la que hay en la actualidad. Totalmente
terminada. 656,39 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2 SEGURIDAD Y SALUD

2.1 Protecciones individuales
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2.1.1 ud 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. 1,02 UN EURO CON DOS CÉNTIMOS

2.1.2 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 1,05 UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS

2.1.3 ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro,
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 2,40 DOS EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

2.1.4 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de
PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 4,44 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

2.1.5 ud 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. 2,35 DOS EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.1.6 ud Par guantes de lona protección estándar.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 1,63 UN EURO CON SESENTA Y TRES

CÉNTIMOS

2.1.7 ud Par de botas de seguridad con plantilla y
puntera de acero (amortizables en 1 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 8,77 OCHO EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.1.8 ud 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. 8,77 OCHO EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.1.9 ud Chaleco de obras con bandas reflectante.
Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D.
773/97. 2,65 DOS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.1.10 ud Faja protección lumbar, (amortizable en 4
usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 1,12 UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS

2.2 Protecciones colectivas
2.2.1 ud Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm.,

huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos). 7,12 SIETE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

2.2.2 m. Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada
de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con
protección de intemperie con chapa ciega y
soporte del mismo material tipo omega, separados
cada 2 m., considerando un tiempo mínimo de 12
meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de
pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.
s/ R.D. 486/97. 9,10 NUEVE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

2.2.3 ud 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. 0,67 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.2.4 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de
material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/ R.D. 485/97. 0,13 TRECE CÉNTIMOS
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4.3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2 



Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 ACERADO CALLE PASO A NIVEL

1.1 TRAMO1
1.1.1 m. Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa,

de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra 0,21
Maquinaria 1,41
2 % Costes indirectos 0,03

1,65
1.1.2 m3 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación,incluso roca con empleo de

medios mecánicos , incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 2,73
2 % Costes indirectos 0,06

2,96
1.1.3 m2 Demolición y levantado de pavimento de todo tipo (hormigón, aglomerado, acerados...),

de hasta 35 cm. de espesor con corte de pavimento donde sea necesario, para evitar
desconchamiento del mismo, incluso bordillos adyacentes, carga y transporte del material
resultante a vertedero.

Mano de obra 0,66
Maquinaria 4,97
Medios auxiliares 0,28
2 % Costes indirectos 0,12

6,03
1.1.4 m3 TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD.PRÉST.

Mano de obra 0,29
Maquinaria 7,33
2 % Costes indirectos 0,15

7,76
1.1.5 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,8 m. para 2 conductos, en base

2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de
6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de
tierras en todo tipo de terreno i/roca, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda
guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación o préstamos, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
(Sin rotura, ni reposición de acera).

Mano de obra 8,07
Maquinaria 4,07
Materiales 3,36
2 % Costes indirectos 0,31

15,78
1.1.6 ud Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con

ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm.
de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras
lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra 33,98
Maquinaria 12,40
Materiales 46,71
2 % Costes indirectos 1,86

94,98
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1.1.7 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases
superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de
10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluso corte del pavimento existente, demolición
del mismo, excavación de la caja de cimentación y relleno posterior. Formación de vados
par accesos a viviendas. Totalmente termid

Mano de obra 5,91
Maquinaria 3,35
Materiales 5,82
Resto de Obra 0,05
2 % Costes indirectos 0,30

15,43
1.1.8 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,

Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra 2,30
Materiales 13,44
2 % Costes indirectos 0,31

16,04
1.1.9 m2 Pavimento de loseta hidráulica, similar a la existente en la zona sobre solera de

hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado, limpieza,y formación de vados para accesos a viviendas, totalmente
terminado.

Mano de obra 6,32
Materiales 8,92
Resto de Obra 1,35
2 % Costes indirectos 0,33

16,92
1.1.10 ud Puesta a cota de tapas de pozos/arquetas/trampillones/sumideros..sea cual sea su

dimensión, mediante extracción del cerco con compresor, suplemento del pozo o arqueta
con ladrillo macizo y colocación de la tapa existente y aportación del cerco y/o tapa si fuera
necesario. Totalmente terminado.

Mano de obra 9,12
Maquinaria 1,77
Materiales 11,80
2 % Costes indirectos 0,45

23,14
1.1.11 m3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal

,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,
regleado y curado en soleras.

Mano de obra 5,88
Materiales 56,70
2 % Costes indirectos 1,25

63,83
1.1.12 m2 CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25

Mano de obra 0,10
Maquinaria 1,91
Materiales 4,03
2 % Costes indirectos 0,12

6,15

1.2 TRAMO 2
1.2.1 m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,70
2 % Costes indirectos 0,02

0,81
1.2.2 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

Mano de obra 0,31
Maquinaria 8,32
Materiales 11,22
2 % Costes indirectos 0,40

20,25
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1.2.3 m3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal
,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,
regleado y curado en soleras.

Mano de obra 5,88
Materiales 56,70
2 % Costes indirectos 1,25

63,83
1.2.4 m2 CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25

Mano de obra 0,10
Maquinaria 1,91
Materiales 4,03
2 % Costes indirectos 0,12

6,15
1.2.5 m3 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación,incluso roca con empleo de

medios mecánicos , incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 2,73
2 % Costes indirectos 0,06

2,96

1.3 TRAMO3
1.3.1 m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,70
2 % Costes indirectos 0,02

0,81
1.3.2 m2 Demolición y levantado de pavimento de todo tipo (hormigón, aglomerado, acerados...),

de hasta 35 cm. de espesor con corte de pavimento donde sea necesario, para evitar
desconchamiento del mismo, incluso bordillos adyacentes, carga y transporte del material
resultante a vertedero.

Mano de obra 0,66
Maquinaria 4,97
Medios auxiliares 0,28
2 % Costes indirectos 0,12

6,03
1.3.3 m3 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación,incluso roca con empleo de

medios mecánicos , incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 2,73
2 % Costes indirectos 0,06

2,96
1.3.4 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases

superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de
10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluso corte del pavimento existente, demolición
del mismo, excavación de la caja de cimentación y relleno posterior. Formación de vados
par accesos a viviendas. Totalmente termid

Mano de obra 5,91
Maquinaria 3,35
Materiales 5,82
Resto de Obra 0,05
2 % Costes indirectos 0,30

15,43
1.3.5 m2 Pavimento de loseta hidráulica, similar a la existente en la zona sobre solera de

hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado, limpieza,y formación de vados para accesos a viviendas, totalmente
terminado.

Mano de obra 6,32
Materiales 8,92
Resto de Obra 1,35
2 % Costes indirectos 0,33

16,92
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1.3.6 ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.

Mano de obra 22,71
Maquinaria 25,80
2 % Costes indirectos 0,97

49,48
1.3.7 ud DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm.

Mano de obra 6,13
Maquinaria 18,55
2 % Costes indirectos 0,49

25,17
1.3.8 m3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal

,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,
regleado y curado en soleras.

Mano de obra 5,88
Materiales 56,70
2 % Costes indirectos 1,25

63,83
1.3.9 ud Puesta a cota de tapas de pozos/arquetas/trampillones/sumideros..sea cual sea su

dimensión, mediante extracción del cerco con compresor, suplemento del pozo o arqueta
con ladrillo macizo y colocación de la tapa existente y aportación del cerco y/o tapa si fuera
necesario. Totalmente terminado.

Mano de obra 9,12
Maquinaria 1,77
Materiales 11,80
2 % Costes indirectos 0,45

23,14
1.3.10 ud Ampliación de 1,7 m. de longitud de obra de fábrica existente con tubo de pvc liso color

teja SN-8 con diametro interior igual o mayor al exterior del tubo existente de forma que en
el encuentro el tubo existente quede dentro del que constitituye la ampliación, con
demolición parcial de la boquilla existente y nueva boquilla de mampostería similar a la que
hay en la actualidad. Totalmente terminada.

Mano de obra 256,35
Maquinaria 16,97
Materiales 332,33
Resto de Obra 37,87
2 % Costes indirectos 12,87

656,39

2 SEGURIDAD Y SALUD

2.1 Protecciones individuales
2.1.1 ud 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.

Materiales 1,00
2 % Costes indirectos 0,02

1,02
2.1.2 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 1,03
2 % Costes indirectos 0,02

1,05
2.1.3 ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 2,35
2 % Costes indirectos 0,05

2,40
2.1.4 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 4,35
2 % Costes indirectos 0,09

4,44
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2.1.5 ud 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.

Materiales 2,30
2 % Costes indirectos 0,05

2,35
2.1.6 ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 1,60
2 % Costes indirectos 0,03

1,63
2.1.7 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). 

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 8,60
2 % Costes indirectos 0,17

8,77
2.1.8 ud 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.

Materiales 8,60
2 % Costes indirectos 0,17

8,77
2.1.9 ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D.

773/97.

Materiales 2,60
2 % Costes indirectos 0,05

2,65
2.1.10 ud Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

Materiales 1,10
2 % Costes indirectos 0,02

1,12

2.2 Protecciones colectivas
2.2.1 ud Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada

mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).

Mano de obra 0,23
Materiales 6,75
2 % Costes indirectos 0,14

7,12
2.2.2 m. Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor,

con protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega,
separados cada 2 m., considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p.
de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra 0,68
Maquinaria 0,03
Materiales 8,22
2 % Costes indirectos 0,18

9,10
2.2.3 ud 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.

Mano de obra 0,10
Materiales 0,56
2 % Costes indirectos 0,01

0,67
2.2.4 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y

desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra 0,05
Materiales 0,08

0,13
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4.4.- PRESUPUESTO 



1.1.- TRAMO1

1.1.1 M. Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de
espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18,000 18,000TRAMO1

18,000 18,000

Total m.  ......: 18,000 1,65 29,70

1.1.2 M3 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación,incluso roca con empleo de medios
mecánicos , incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
365,000 0,200 73,000ACERA
265,000 0,350 92,750ASFALTADO

165,750 165,750

Total m3  ......: 165,750 2,96 490,62

1.1.3 M2 Demolición y levantado de pavimento de todo tipo (hormigón, aglomerado, acerados...), de
hasta 35 cm. de espesor con corte de pavimento donde sea necesario, para evitar
desconchamiento del mismo, incluso bordillos adyacentes, carga y transporte del material
resultante a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,000 2,000 6,000TRAMO 1 PUERTAS 
0,300 0,300 0,090BASE

6,090 6,090

Total m2  ......: 6,090 6,03 36,72

1.1.4 M3 TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD.PRÉST.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10,670 10,670
10,670 10,670

Total m3  ......: 10,670 7,76 82,80

1.1.5 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,8 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras en
todo tipo de terreno i/roca, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación o
préstamos, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposición de acera).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
205,000 205,000

205,000 205,000

Total m.  ......: 205,000 15,78 3.234,90

1.1.6 Ud Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas
para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras
lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000 94,98 664,86

1.1.7 M. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e
inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, incluso corte del pavimento existente, demolición del mismo,
excavación de la caja de cimentación y relleno posterior. Formación de vados par accesos a
viviendas. Totalmente termid

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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225,000 225,000TRAMO 1

225,000 225,000

Total m.  ......: 225,000 15,43 3.471,75

1.1.8 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,000 4,000 56,000ENTRADA 

56,000 56,000

Total m2  ......: 56,000 16,04 898,24

1.1.9 M2 Pavimento de loseta hidráulica, similar a la existente en la zona sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado, limpieza,y formación de vados para accesos a viviendas, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
365,000 365,000

365,000 365,000

Total m2  ......: 365,000 16,92 6.175,80

1.1.10 Ud Puesta a cota de tapas de pozos/arquetas/trampillones/sumideros..sea cual sea su
dimensión, mediante extracción del cerco con compresor, suplemento del pozo o arqueta
con ladrillo macizo y colocación de la tapa existente y aportación del cerco y/o tapa si fuera
necesario. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000TRAMO 1
3 3,000

13,000 13,000

Total ud  ......: 13,000 23,14 300,82

1.1.11 M3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal
,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,
regleado y curado en soleras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
260,000 0,150 39,000
320,000 0,100 32,000

71,000 71,000

Total m3  ......: 71,000 63,83 4.531,93

1.1.12 M2 CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

265,000 265,000
265,000 265,000

Total m2  ......: 265,000 6,15 1.629,75
1.2.- TRAMO 2

1.2.1 M2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

215,000 215,000
215,000 215,000

Total m2  ......: 215,000 0,81 174,15

1.2.2 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

215,000 0,150 32,250
32,250 32,250

Total m3  ......: 32,250 20,25 653,06
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1.2.3 M3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal
,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,
regleado y curado en soleras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
330,000 0,150 49,500

49,500 49,500

Total m3  ......: 49,500 63,83 3.159,59

1.2.4 M2 CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<25
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

215,000 215,000
215,000 215,000

Total m2  ......: 215,000 6,15 1.322,25

1.2.5 M3 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación,incluso roca con empleo de medios
mecánicos , incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
215,000 0,350 75,250

75,250 75,250

Total m3  ......: 75,250 2,96 222,74
1.3.- TRAMO3

1.3.1 M2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

320,000 320,000
320,000 320,000

Total m2  ......: 320,000 0,81 259,20

1.3.2 M2 Demolición y levantado de pavimento de todo tipo (hormigón, aglomerado, acerados...), de
hasta 35 cm. de espesor con corte de pavimento donde sea necesario, para evitar
desconchamiento del mismo, incluso bordillos adyacentes, carga y transporte del material
resultante a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45,000 0,400 18,000

18,000 18,000

Total m2  ......: 18,000 6,03 108,54

1.3.3 M3 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación,incluso roca con empleo de medios
mecánicos , incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
320,000 0,200 64,000

64,000 64,000

Total m3  ......: 64,000 2,96 189,44

1.3.4 M. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e
inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, incluso corte del pavimento existente, demolición del mismo,
excavación de la caja de cimentación y relleno posterior. Formación de vados par accesos a
viviendas. Totalmente termid

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 255,000 510,000

510,000 510,000

Total m.  ......: 510,000 15,43 7.869,30

1.3.5 M2 Pavimento de loseta hidráulica, similar a la existente en la zona sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado, limpieza,y formación de vados para accesos a viviendas, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
320,000 320,000
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320,000 320,000

Total m2  ......: 320,000 16,92 5.414,40

1.3.6 Ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,000
12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000 49,48 593,76

1.3.7 Ud DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,000
12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000 25,17 302,04

1.3.8 M3 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal
,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado,
regleado y curado en soleras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
320,000 0,100 32,000

32,000 32,000

Total m3  ......: 32,000 63,83 2.042,56

1.3.9 Ud Puesta a cota de tapas de pozos/arquetas/trampillones/sumideros..sea cual sea su
dimensión, mediante extracción del cerco con compresor, suplemento del pozo o arqueta
con ladrillo macizo y colocación de la tapa existente y aportación del cerco y/o tapa si fuera
necesario. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000 23,14 161,98

1.3.10 Ud Ampliación de 1,7 m. de longitud de obra de fábrica existente con tubo de pvc liso color teja
SN-8 con diametro interior igual o mayor al exterior del tubo existente de forma que en el
encuentro el tubo existente quede dentro del que constitituye la ampliación, con demolición
parcial de la boquilla existente y nueva boquilla de mampostería similar a la que hay en la
actualidad. Totalmente terminada.

Total ud  ......: 1,000 656,39 656,39

Total presupuesto parcial nº 1 ACERADO CALLE PASO A NIVEL : 44.677,29

Presupuesto parcial nº 1 ACERADO CALLE PASO A NIVEL
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2.1.- Protecciones individuales

2.1.1 Ud 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 1,02 3,06

2.1.2 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 1,05 3,15

2.1.3 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 2,40 7,20

2.1.4 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 4,44 13,32

2.1.5 Ud 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 2,35 7,05

2.1.6 Ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 1,63 4,89

2.1.7 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 8,77 26,31

2.1.8 Ud 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 8,77 26,31

2.1.9 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D.
773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD
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3 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 2,65 7,95

2.1.10 Ud Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 1,12 3,36
2.2.- Protecciones colectivas

2.2.1 Ud Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 7,12 14,24

2.2.2 M. Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con
protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega,
separados cada 2 m., considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p.
de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,000 15,000

15,000 15,000

Total m.  ......: 15,000 9,10 136,50

2.2.3 Ud 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 0,67 6,70

2.2.4 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,000 40,000

40,000 40,000

Total m.  ......: 40,000 0,13 5,20

2.2.5 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 25,60 51,20

2.2.6 Ud Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 25,30 50,60
2.3.- Protección contra incendios y primeros auxilios

2.3.1 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD
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1 ACERADO CALLE PASO A NIVEL ........................................................................… 44.677,29
2 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................… 448,86
Presupuesto de ejecución material (PEM) 45.126,15
13% de gastos generales 5.866,40
6% de beneficio industrial 2.707,57

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 53.700,12
21% IVA 11.277,03

Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA) 64.977,15

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.

EL ESPINAR (SEGOVIA ), AGOSTO 2.018
INGENIERO DE CAMINOS

MONICA ROMAN

Proyecto: ACERADO CALLE PASO A NIVEL

Resumen de presupuesto

Capítulo Importe (€)



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




