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1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

 

Se redacta el presente Proyecto con objeto de disponer de la base necesaria que permita acometer el 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE CALLE  CÁDIZ, en el término municipal de Teba (Málaga), así como para la 

obtención de las subvenciones de los organismos correspondientes. 

 

Dicho proyecto está incluido en el PROGRAMA DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES de la 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 

 

Se trata de realizar el proyecto de urbanización con los correspondientes servicios de suministros básicos de la 

calle Cádiz en Teba (Málaga). En la actualidad la zona dónde se pretende realizar la actuación forma parte de la 

Sierra del Carmen. 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Las obras que se recogen en el presente proyecto son las siguientes: 

 

CAPÍTULO 01.    MOVIMIENTO DE TIERRAS: 

 

43,2 M
3
 Excavación en pozos, de tierras de consistencia dura y 40% de roca 

43,2  M
3
 Excavación en zanjas, de tierras de consistencia dura y 40% de roca 

61,2 M
3
 Excavación en zanjas, de roca blanda 

209 M
3
 Excavación en vaciado, de tierras de consistencia dura 

188,5 M
3
 Subbase de zahorra natural 

 

CAPÍTULO 02.    CIMENTACIÓN: 

 

43,2  M
3 

 HA-25/P/40/IIA B400S en zapatas y encepados 
 
 

CAPÍTULO 03.    ALBAÑILERÍA: 
 

138,9  M
2
  Fábrica 1 pie l/perf. Taladro pequeño 

138,9 M
2
 Aplacado de lajas de piedra natural de Teba 

 

CAPÍTULO 04.   SANEAMIENTO: 

 

185  ml   Canalización de pvc con tubería reforzada de 200 mm 

5    Ud  Acometida a la red general de alcantarillado 

19  Ud  Acometida a la red general de alcantarillado 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

CAPÍTULO 05.   ABASTECIMIENTO DE AGUA: 
 

2    Ud Acometida a la red existente abastecimiento de aguas 

343   ML Conducción de polietileno de alta densidad PE50A DIÁM. 75 mm  

3   Ud Válvula de compuerta y asiento elástico DIÁM. 80 mm enterrable  

19   Ud Acometida de agua de 20 A 32 mm 

 

 
CAPÍTULO 06.   ELECTRICIDAD: 

 
170   ML Canalización para circuito eléctrico 

76   ML Canalización para acometida eléctrica 

13   Ud Arqueta tipo A1 

 

 

CAPÍTULO 07. TELEFONÍA: 

 

145  ML  Canalización telefónica, dos conductos de t. de PVC de 110 mm 

76    ML  Canalización telefónica, dos conductos de t. de PVC de 40 mm 

6      Ud  Arqueta de registro normalizada tipo D 

10   Ud  Arqueta de registro normalizada tipo H 

19    Ud  Arqueta de registro normalizada tipo M 

 

 
CAPÍTULO 08.   ALUMBRADO PÚBLICO: 
 

210   ML Circuito alumbrado 4x6 mm2 bajo T. PVC 

10     Ud Arqueta de registro de alumbrado público de 60 x 60 cm 

2       Monolito CM 

 

 
CAPÍTULO 09.   PAVIMENTACIÓN: 

 

1.045   M2 Solera hormigón HA-25 #150x150x6 mm 15 cm espesor 

560   M2 Solera de hormigón HM-20, de 10 cm 

560   M2 Solado con baldosa de hormigón bicapa granallada color gris de 40 x 40 cm 

1  Ud  Imprevistos de obras de pavimentación 

 

 

CAPÍTULO 10.   CERRAJERÍA: 
 

198 ML  Barandilla en acero laminado en frío s/diseño 
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CAPÍTULO 11.  PINTURAS: 
 

396  M
2
    Pintura esmalte sintético s/carpintería metálica 

 

 
CAPÍTULO 12.  GESTIÓN DE RESIDUOS: 
 

377, 88   M
3
 Transporte tierras, distancia máx. 5 km Carga medios mecánicos 

   11,76   Tn  Transporte de residuos inertes de naturaleza no pétrea 
   66,62   Tn  Transporte de residuos inertes de naturaleza  pétrea 
   
 
 

CAPÍTULO 13.  SEGURIDAD Y SALUD: 
 

1 Ud Medidas de seguridad y salud 
 

 
 
1.4. PRESUPUESTOS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN. 

 
El Proyecto tendrá un importe de 199.999,99  € y el plazo de ejecución será de CUATRO MESES. 
 

 

1.5. FORMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

La obra se ejecutará POR CONTRATA. 

 

 

1.6. DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

 

1.  MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 - ANEJOS A LA MEMORIA: 

ANEJO Nº 1:   ESTUDIO (BÁSICO) DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

ANEJO Nº 2:   PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS (PGRCD). 

ANEJO Nº 3:   ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

ANEJO Nº 4:   PLAN DE ETAPAS. PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS. 

 

2.  PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

3.  MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. 

 

4.  PLANOS. 

 

5.  SEPARATA DE MEJORA DE OBRAS. 
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1.7. CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN Y DEL ACERO EHE-08. 

Las características de los hormigones empleados serán para todos los elementos armados de HA-25, y 

para los elementos en masa de HM-25 en cimientos y soleras. El nivel de control será normal, 

adaptándose para el cálculo un coeficiente de /°=1,50, considerándose además en soportes u otras piezas 

hormigonadas en vertical una minoración del 10% de la resistencia.  

El acero empleado en armaduras será en barras corrugadas B 400 S con limite elástico no menor de fyk 

= 4.200 Kg/cm
2
. El nivel de control será normal, adaptándose para el cálculo un coeficiente de 

minoración de  ys = 1,15.  

El nivel de control en la ejecución será normal, adaptándose para el cálculo un coeficiente de 

ponderación para las acciones de /f =1,60.  

 

 

1.8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

Dado que la cuantía del presente contrato no excede de 500.000 € (IVA excluido) y de conformidad con lo previsto 

en el artículo 65 del TRLCSP, NO SERÁ EXIGIBLE LA CLASIFICACIÓN, no obstante, quedará acreditada la 

correspondiente solvencia económica, financiera y técnica, de las empresas que presenten al menos la siguiente 

clasificación: GRUPO G SUBGRUPO 6 CATEGORÍA 2. 

 

 

1.9. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 
No procede revisión de precios. 

 

 

1.10. CONDICIONES GEOLÓGICAS Y ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

 

Atendiendo a las características y tipología de las obras proyectadas, así como a la naturaleza del terreno 

dónde se asentarán y a las obras realizadas en las inmediaciones, no se estima necesario llevar a cabo 

un estudio geotécnico detallado de la zona de las obras, no obstante, al inicio de las obras, será 

obligatorio una inspección "in situ" para ver el terreno y determinar el proceso a seguir.  

 

 

1.11. AFECCIONES. PREVENCIÓN AMBIENTAL. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley 7/2007, de 09 de Julio, de Gestión Integrada de Calidad 

Ambiental y dada la naturaleza y limitación de la obra, se considera que la misma no se halls incluida en las 

actuaciones relacionadas en el Anexo I, por lo que se considera que no se precisa Autorización Ambiental 

Integrada, Autorización Ambiental Unificada, Evaluación Ambiental o Calificación Ambiental, para la 

ejecución de las citadas obras.  

 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

No obstante, las actividades de movimiento de tierras supondrán la emisión de polvo y ruidos, así como 

generación de vertidos que habrá que localizar en lugar adecuado. No se prevé alteración del sistema de 

drenaje ni tala de árboles.  

En cualquier caso, se estará a las incidencias que puedan surgir en el ámbito de la prevención 

ambiental.  

 

 

1.12. OCUPACIÓN DE TERRENOS. 

 

Conforme a lo previsto en al Art. 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace constar que los 

terrenos ocupados para la ejecución de las obras previstas en el presente Proyecto, coinciden con los 

terrenos de dominio público contenidos, por lo que no estén previstos ninguna restitución de servidumbres 

ni ningún otro derecho real.  

 

 

1.13. ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

De acuerdo con lo que se establece en el Decreto 293/2009 de 7 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación 

y el transporte, el diseño de los elementos de este proyecto se ha hecho teniendo en 

cuenta las especificaciones contenidas en el citado Reglamento.  

 

 

1.14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

El presente Proyecto contempla una obra completa definida en el Art. 125 R.D. 1098/01, de 12 de octubre, 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, que es susceptible, a su 

terminación, de ser entregada al use general o al servicio correspondiente, independiente de que pueda ser 

objeto de futuras ampliaciones y consta de todos y cada uno de los elementos que son precisos para su 

utilización. La vida útil del proyecto será de 5 años. 

 
 
1.15. SEGURIDAD E HIGIENE. 

Por estar incluido este proyecto en as supuestos previstos en el apartado 1 el artículo 4 del Real Decreto 

1627 / 1997, de 24 de octubre, se redacta el correspondiente Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, recogido en el ANEJO Nº 1. No obstante, en prevención de cualquier riesgo, se 

deberán observar y cumplir durante la ejecución de los trabajos todas las normas y disposiciones 

legales que, sobre esta materia, están en vigor, entre las que conviene citar:  

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Reglamento de los Servicios de Prevención, Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero,  

modificado por Real Decreto 780/1998, de 30 de Abril. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, Real Decreto 

1627/1997, del 24 de octubre. 
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 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (OM 17/5/74, 

BOE 29/05/74). 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo, 

R.D. 485/1997, de 14 de abril. 
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1.  MEMORIA. 
 

 
1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO.  
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Se redacta con el propósito de estudiar y proponer las normas y medidas de seguridad y salud, necesarias para la 

realización de los trabajos correspondientes al "PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE CALLE CÁDIZ", en TEBA.  

 

El presente estudio básico de seguridad y salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones 

respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene 

y bienestar de los trabajadores.  

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo 

de la prevenci6n de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de un coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de 

octubre de 1.997, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusi6n de un Estudio de Seguridad y Salud en el 

trabajo, en los proyectos de edificación y obras públicas.  

 

 
1.2.  CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS. 
 
A continuación se realiza una breve descripción de las obras y sus principales características, para las que se 

redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud.  

 

1.2.1. Descripción de las obras y situación.  
 

Las obras a que se refieren el presente Estudio de Seguridad y Salud son las descritas en la Memoria del 
"PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE C/ CÁDIZ", en el municipio de Teba (Málaga).  

 

1.2.2. Presupuesto de la obra.  
 

Presupuesto tipo de licitación de la obra: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (199.999,99 €). 
 

 

1.2.3. Duración de la obra y Nº de trabajadores.  
 
Se prevé un plazo de ejecución de CUATRO meses, con una media de trabajadores 4 personas.  

 
 
1.2.4. Interferencias y servicios afectados.  
 
No existen, debido al entorno que ocupa el lugar de las obras.  
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1.2.5. Unidades constructivas que componen la obra. 
 
Las obras a ejecutar están definidas en la memoria constructiva del presente proyecto.  
 

 
1.3.  RIESGOS  
 

1.3.1. Riesgos profesionales. 
  

En Excavaciones:  

 Golpes contra objetos.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Atropello por maquinaria.  

 Atrapamiento de maquinaria.  

 Heridas por maquinaria cortadora.  

 Vuelco por accidentes de vehículos y máquinas. 

 

 

Obras de fábrica:  

 Golpes contra objetos.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Caídas de objetos.  

 Heridas punzantes en pies y manos.  

 Salpicaduras de hormigón en los Ojos.  

 Erosiones y contusiones en manipulaciones.  

 Atropello por maquinaria.  

 Atrapamiento de maquinaria.  

 Heridas por maquinaria cortadora.  

 

 

Riesgos producidos por agentes atmosféricos:  

 Viento, tormentas, agua, nieve, bajas temperaturas.  
 

 

Riesgos de incendio: 

 En almacenes, encofrados, talleres, etc.  
 

Riesgos eléctricos:  

 Derivados de la maquinaria, conducciones útiles, etc., que utilizan o producen electricidad en la 

obra. 

 

En Instalaciones:  

 Golpes contra objetos.  

 Caídas a distinto nivel.  
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 Caídas de objetos.  

 Heridas punzantes en pies y manos.  

 Erosiones y contusiones en manipulaciones.  

 Atrapamiento de maquinaria.  

 Heridas por maquinaria cortadora.  

 Ruido.  

 Polvo.  

 

Pavimentación:  

 Golpes contra objetos.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Caídas de objetos.  

 Heridas punzantes en pies y manos.  

 Salpicaduras de hormigón en los Ojos.  

 Erosiones y contusiones en manipulaciones.  

 Atropello por maquinaria.  

 Atrapamiento de maquinaria.  

 Heridas por maquinaria cortadora.  

 Ruido.  

 Polvo.  

 

 

1.3.2. Riesgos de daños a terceros.  

Las vías colindantes con la zona de actuación, no entrañan grandes riesgos, al quedar las obras perfectamente 

delimitadas, con un escaso tránsito de vehículos.  

 

No obstante, durante el periodo de ejecución de las obras, se señalizaran convenientemente los estrechamientos 

de la calzada y los posibles desvíos provisionales que sean necesarios realizar.  

 
 

1.4.  PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 

1.4.1. Protecciones individuales  

 Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes.  

 Guantes de use general.  

 Guantes de goma finos.  

 Botas de agua.  

 Botas de seguridad de lona y serraje.  

 Botas de seguridad de piel.  

 Botas dieléctricas.  

 Monos o buzos.  

 Trajes de agua.  

 Gafas contra impactos y anti polvo.  

 Gafas para oxicorte.  

 Mascarillas anti polvo.  

 Filtros para mascarilla.  
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 Protectores auditivos.  

 Cinturones de seguridad de sujeción.  

 Cinturones anti vibratorios.  

 Chalecos reflectantes.  

 

1.4.2. Protecciones colectivas  

 
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán entre otras las siguientes:  

 
 Vallas de limitación de acceso peatonal y protección.  

 Vallas de desvío de tráfico.  

 Señales de tráfico.  

 Señales de seguridad.  

 Carteles indicadores de riegos.  

 Cintas de balizamiento.  

 Topes de desplazamiento de vehículos.  

 Jalones de señalización.  

 Cable de seguridad para anclaje de cinturones.  

 Balizamiento luminoso.  

 Extintores.  

 Interruptores diferenciales.  

 Tomas de tierra.  

 El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos.  

 

Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en 

el resto. En los trabajos de mayor definición, se emplearan lámparas portátiles.  

 
 

1.4.3. Formación.  

Todo personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición que tendrá una duración media de cuatro horas 

por trabajador, de los métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas 

de seguridad que deberá emplear. Se completaran las charlas con carteles informativos y señales que recuerden la 

obligación de observar las normas de seguridad.  

 

1.4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios.  

 Botiquines.  
 

Se dispondrá al menos de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. Se debe señalar la proximidad de poblaciones donde existen Centros Médicos de 
Asistencia Urgente.  
Se revisará su contenido mensualmente. El material sanitario obligatorio se repondrá inmediatamente después de 
su uso, y en todo caso, antes de los seis (6) meses.  
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 Asistencia a los accidentados.  
 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (servicios propios, mutuas 
patronales, mutualidades laborales, ambulatorios etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para un más 
rápido y efectivo tratamiento.  
Se debe disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de Asistencia.  

 
 

 Reconocimiento médico.  
 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y 

que será repetido en el periodo de doce meses.  

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la 

red de abastecimiento de la población.  

 

1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 

Se analizará, de acuerdo con normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, tomándose las adecuadas 

medidas de seguridad que cada caso requiera.  

Se analizarán los accesos naturales a la obra e instalaciones, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la obra.  

 

Para evitar posibles accidentes con daños a terceros, se colocarán oportunas señales de advertencia de salida de 

camiones y de limitación de velocidad en las carreteras, a las distancias reglamentarias del entronque con ellas.  

Si alguna zona pudiera ser afectada por proyecciones de piedras como consecuencia de los trabajos inherentes a la 

obra, se establecerán medidas de interrupción de tránsito y se dispondrán las oportunas.  

 

1.6. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN. 
 

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, seguidamente se enumeran las 

enfermedades profesionales que inciden en los colectivos de la construcción en los que se encuadran los 

trabajadores afectados a la ejecución de la obra que nos ocupa.  

 
- Las enfermedades causadas por el plomo y sus derivados.  

- Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos.  

- Enfermedades causadas por las vibraciones.  

- La sordera profesional.  

- La silicosis.  

- La dermatosis profesional.  

 
 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.  
 

Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la ejecución de la 

obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia o discrepancia, predominara la de mayor 
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rango jurídico sobre la menor. En el mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominara la más moderna sobre 

la más antigua.  

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:  
 

- Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción (R.D. 1627/1.997 de 24 de 
Octubre) (B.O.E. 25-10-97).  
 

- Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de Marzo) (B.O.E. 14-3-80).  
 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71).  
 

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O. E. 16-3-71).  
 

- Comités de Seguridad e higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71).  
 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52).  
 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 
 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70).  
 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74).  
 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73).  
 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68).  
 

- Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60).  
 

- Instrucción 8.3-I.C. sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado (O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18-9-87).  
 

- Modificación del artículo 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
puentes (O.M. 28-9-89) (B.O.E. 9-10-89). 

 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 
- Normas de señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (R.D. 403/86, 9-5-86) (B.O.E. 8-7-

86). 
 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23-557) (B.O.E. 14-6-77).  
 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación (B.O.E. 1-12-82).  
 

- Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa a la reanudación de actividades 
en los centros de trabajo (O.M. 6-10-86) (B.O.E. 8-10-86).  

 
- Reglamentos de Seguridad en las maquinas (R.D. 1495/86) (B.O.E. 21-7-86).  

 
- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de 
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edificación y obras públicas. (R.D. 555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86), así como su modificación posterior 
(R.D. 84/90, 19-1-90) (B.O.E. 25-1-90). 
 

- Las normas UNE e ISO que alguna de las disposiciones anteriores señalan como de obligado cumplimiento.  
 

- Demás disposiciones existentes relativas a la seguridad, higiene y medicina de trabajo que puedan afectar a 
los trabajos que se realicen en la obra.  

 
 

2.2.  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 

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 esta, 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 use hayan adquirido más holgura o tolerancia 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. 
 

2.2.1. Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del ministerio de trabajo (O.M. 

17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), no admitiéndose en ninguna condición el use de elementos no homologados. Cuando no 

exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. En todo caso se 

presentara a la Dirección Facultativa, el cual aceptará o rechazará los medios de protección presentados. 

 

La relación de elementos de seguridad a emplear responderá a:  

 
- Casco de Seguridad  

- Calzado de seguridad.  

- Protector auditivo.  

- Guantes de seguridad.  

- Cinturón de seguridad.  

- Gafas de seguridad.  

- Mascarilla anti polvo.  

- Botas impermeables al agua y la humedad.  

 

2.2.2. Protecciones colectivas  

Los elementos de protección colectiva se ajustaran a las características fundamentales siguientes:  
 

Vallas autónomas de limitación y protección:  

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos de rigidez suficiente. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.  
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Topes de desplazamiento de vehículos:  

Se podrán realizar con un par de tablones machihembrados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 

mismo, o de otra forma eficaz.  

 

Balizamiento:  

Se usará cordón con colgantes normales o reflectantes o cinta especial (rojo-blanco), sujetas a soportes de forma 

que quede visible y estable, reponiendo roturas.  

 

Barandillas:  

Tendrán una altura mínima de 90 cm. con listón intermedio y rodapié. La resistencia será la adecuada para retener 

a una persona. Se fijaran por anclaje, soporte, abrazadera o cualquier otro sistema sólido y resistente, con 

revisiones periódicas. 

 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes y soportes:  

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 
protectora.  

 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra:  

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado 30 mA y para fuerza 300 mA. La 

resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 

diferencial, una tensión de contacto indirecto máxima de 24 v.  

Se medirá su resistencia periódicamente y al menos, en la época más seca del año.  

 

Escaleras de mano:  

Sobrepasaran en 1 m. el desnivel a salvar. Tendrán zapatas antideslizantes y estarán amarradas.  

Para más de 5 m. serán de larguero reforzado. Las de longitudes mayores de 7 m. serán telescópicas, con anclajes y 

fabricadas expresamente en esas condiciones.  

 

Señalización de obras:  

Se utilizaran las señales de tráfico que Sean necesarias. La señalización de las obras se hará conforme a lo 

dispuesto en la instrucción 8.3-I.C.  

Las señales se irán colocando cuando aparezcan riesgos y se quitaran cuando ya no exista tal riesgo. Se colocaran 

en lugares visibles y se repondrán cuando se deterioren.  

Medios auxiliares de topografía:  

 

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las 

líneas eléctricas.  
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Riegos:  

En aquellas zonas donde se produzca el levantamiento de polvo debido al paso de vehículos, el terreno se regara 

convenientemente para que no produzca levantamiento de polvo por el tránsito de los mismos.  

 

 
2.2.3. Extinción de incendios.  

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta embutibilidad y alta 

soldabilidad. Se encontraran bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulaci6n nunca 

suponga un riesgo por sí misma.  

 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. La 

simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisaran 

periódicamente y como máximo cada 6 meses.  

 
El recipiente del extintor cumplirá el reglamento de aparatos a presión, Real Decreto 1.244/1.979 del 4 de Abril de 

1.979 (B.O.E. 29-5-1.979). Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde  tengan fácil acceso y 

estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalara en lugares de paso normal de personas, 

manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato.  

 

Los extintores portátiles se emplazaran sobre el parámetro vertical a una altura de 1,30 metros, medida desde el 

suelo a la base del extintor.  

 

EI extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica complementaria MIE-AP (O.M. 31-5-1.982).  

 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se emplazara cerca de 

una instalación con alta tensión un extintor, Este será precisamente de dióxido de carbono, CO de 5 Kg de 

capacidad de carga.  

 

2.2.4. Protección de instalación eléctrica de baja tensión.  

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes eléctricos se 

producen por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de la corriente de baja 

tensión por todos los medios que siguen.  

 

No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, sino es con las 

protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas 

para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista 

adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligara, con señalización 

adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizadas, a mantenerse a una distancia no menor de 4m.  

 

 

Caso que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se montarán los 

correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una 

distancia mínima de los conductores de 0,50 m.  

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las instrucciones 

Técnicas Complementarias MI BT. 039,021 Y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Esta última 

citada se corresponde con una norma UNE 20383-75).  
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Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, de tal 

manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca 

una tensión igual o superior a 24 V.  

 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 milímetros y 

longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y media su longitud, 

y siempre sus cabezas quedaran 50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El 

conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia 

inferior a los 20 ohmios. Se conectara a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. 

Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a la tierra.  

 

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas con un 

interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.  

 

La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año.  

 

 
2.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
  
 

2.3.1. Servicio Técnico de Seguridad y Salud.  

La obra deberá contar con un Técnico competente integrado en las Dirección Facultativa, cuya misión será la 

Prevención de Riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos, aprobar el Plan de Seguridad y 

Salud de la obra y adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra, 

así como las medidas a adoptar en cada situación particular. Asimismo, investigara las causas de los accidentes 

ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron para evitar su repetición. La Dirección Facultativa 

podrá asumir personalmente dicha función.  

 

2.3.2. Servicio médico.  

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad e Higiene. La empresa constructora debe 
además disponer de un Servicio Médico y asistencia sanitaria de empresa mancomunada, concertada con 
mutualidad.  
 
 
 
2.4.  VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.  
 
La empresa contratista, tendrá nombrado o nombrara un Vigilante de seguridad que será, o un técnico del Servicio 

Técnico de Seguridad e Higiene, o un monitor de seguridad. En todo caso, será persona debidamente preparada en 

estas materias. El Vigilante de Seguridad tendrá a su cargo los cometidos que siguen:  

 

-Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la seguridad e Higiene del Trabajo.  

 

-Comunicar por orden jerárquico, o en caso, directamente al empresario, las situaciones de peligro que puedan 

producirse en cualquier puesto de trabajo y proponer las medidas que, a su juicio, deban adaptarse.  

 

-Examinar  las  condiciones  relativas  a  orden,  limpieza,  ambiente,  instalaciones,  maquinas, herramientas y 
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procesos laborales en la empresa y comunicar al empresario la existencia de riesgo que puedan efectuar a la vida o 

salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención.  

 

-Prestar, como cualquier monitor de seguridad o socorrista, los primeros auxilios a los accidentados y promover 

cuanto fuera necesario para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos 

pudieran requerir.  

 

-Las funciones de Vigilante de seguridad serán compatibles con [as que normalmente presta en la empresa, el 

operario designado al efecto.  

 

-Si el contratista en cualquier momento cumpliese las condiciones que pide e Decreto 432/11 Marzo de 1.971 

(Trabajo), que regula la constitución, composición y funciones de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

o bien porque to pidiera el Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación, se constituirá el correspondiente 

Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo con sus especificas atribuciones.  

 

 
2.5.  INSTALACIONES MÉDICAS.  

 
La empresa contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado, seg6n el 

reglamento de los servicios Médicos de Empresa, orden Ministerial del 21 de Noviembre de 1.959.  

 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo, y que será repetido en el periodo de un año.  

 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población se analizará, para determinar su 

potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se facilitará a estos agua potable 

en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías.  

 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente tanto el 

propio botiquín, como el local. Existirá en el exterior señalización de indicación de acceso al mismo. El botiquín se 

encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La 

persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará 

preparada en caso de accidente, para redactar un parte de botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá 

para redactar el parte interno de la empresa y, anteriormente si fuera preciso, como base para la redacción del 

Parte Oficial de Accidente.  

 

El botiquín contendrá lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo, mercurio-cromo, amoniaco, 

gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardiacos de 

urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para 

inyectables, termómetro clínico, agua de azahar, tiritas, pomadas de pental, lápiz termosan, pinza de Pean, tijeras, 

pinza tira lenguas y un abrebocas.  

 

La persona habitualmente encargada de su use repondrá, inmediatamente, el material utilizado. 

Independientemente de ellos se revisara mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo lo que fuera 

preciso.  

Se cumplirá ampliamente el artículo 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, orden 

Ministerial (Trabajo de 9 de Marzo de 1.971). 
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2.6.- INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.  
 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como sigue:  

 

- La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, de dos metros cuadrados por 

cada operario.  

 

- El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar 

la ropa y el calzado.  

 

- Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez empleados o 

fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas.  

 

- Se dotaran los dos aseos de secadores de aire caliente o toallas de papel, existiendo en este último 

caso, recipientes adecuados para depositar las usadas.  

 

- Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitaran los medios especiales de limpieza.  

 
- Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Existiendo, al 

menos, un inodoro por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra. Los retretes no 
tendrán comunicación directa con comedores o vestuarios.  

 
- Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 m. por 1,20  m. de superficie y 2,30 m. de 

altura.  
 

- Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 
interior y de una percha.  

 
- Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra.  

 
- Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotados de 

cierre interior.  
 

- Los suelos paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario, serán continuos, lisos e 
impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos 
materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 
necesaria.  

 
- Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en 

perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización.  
 
 
 

2.7.  NORMAS DE SEGURIDAD. 
 

Seguidamente se recogen, los riesgos más frecuentes y los medios especiales de protección que se deben, como 

mínimo disponer.  
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2.7.1. Excavaciones.  

 Equipos de protección personal.  
 

Será obligatorio el use de casco. Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotara a los trabajos de los mismos.  

 

 Protecciones colectivas.  
 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

A nivel del suelo se acotaran las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos y se 

colocaran señales: Riesgo de caídas a distinto nivel, y maquinaria pesada en movimiento.  

 

Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos de peatones.  

Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitaran los de peatones por medio de vallas, 

aceras o medios equivalentes.  

 

 Previsiones iniciales.  
 

Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiaran las repercusiones del vaciado en las áreas colindantes y se 

resolverán as posibles interferencias con canalizaciones de servicios existentes.  

 

 Normas de actuación durante los trabajos.  
 

Los materiales precisos para refuerzo y entibado se acoplaran en obra con la antelación suficiente para que el 

avance de la excavación sea seguido inmediatamente por la colocaci6n de los mismos.  

 

Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocaran a una distancia del borde de excavación 

igual o superior a la mitad de la profundidad de esta, salvo en el caso de excavación en terreno arenoso en que esa 

distancia será, por to menos, igual a la profundidad de la excavación.  

 

El movimiento de vehículo de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido, procurando que estos 

desplazamientos mantengan sentido constante.  

 

Siempre que el vehículo inicia un movimiento lo anunciará con una señal acústica.  

 

Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de caída, se acotaran debidamente con 

barandilla de 0,90 metros de altura siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en las 

inmediaciones.  

 

 Revisiones.  
 

Diariamente se revisara por personal capacitado el estado de entibaciones y refuerzos.  

Periódicamente se pasara revisión a la maquinaria de excavación y transporte con especial atención al estado del 

mecanismo de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación.  
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2.7.2. Instalaciones.  

 Equipos de protección personal.  
 

Será obligatorio el uso de casco. El personal que trabaje en la puesta en obra de estos materiales, empleara gafas, 
guantes y botas de goma. Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotara 
a los trabajadores de los mismos.  

 

 Protecciones colectivas.  
 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. A nivel del suelo se acotaran las áreas 

de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos y se colocara la señal "Riesgo de caída a 

distinto nivel". En los accesos de vehículos al área de trabajo se colocara la señal "Peligro indeterminado" y el 

rotulo "Salida de camiones".  

 

 Previsiones iniciales.  
 

Antes de iniciar los trabajos se tomaran las medidas necesarias para resolver las posibles interferencias en 

conducciones de servicios, aéreos o subterráneos.  

 

 Normas de actuación durante los trabajos.  
 

Los materiales precisos para refuerzos y entibados de zonas excavadas se acoplaran en obra con la antelaci6n 

suficiente para que el avance de la apertura de zanja y pozos pueda ser seguido inmediatamente por su 

colocación.  

 

Los productos de excavación que no se lleven a vertedero, se depositarán a una distancia igual o superior a la 

mitad de la profundidad de ésta, salvo en el caso de excavación en terreno arenoso en que esa distancia será, por 

lo menos, igual a la profundidad de la excavación.  

 

Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga riesgo de caídas de altura, se acotaran con 

barandillas de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 de ancho, siempre que se prevea circulación de personas o 

vehículos en las inmediaciones. 

 

Siempre que la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m, se colocaran escaleras que tendrán 

una anchura mínima de 0,50 m, con pendiente no superior a 1:4.  

 

Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a los mismos, de piedras o cualquier 

otro material suelto o inestable, empleando esta medida a las inmediaciones de la excavación, siempre que se 

adviertan elementos sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma.  

 

 

Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caídas de piedras u otros 

materiales sobre el personal que trabaja en la cimentación, se dispondrá a 0,60 m, del borde de esta, un rodapié 

de 0,20 m, de altura.  

 

En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobrecarga móvil que pueda producir sobre 

el borde de estos, la circulación de vehículos o maquinaria pesada.  
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Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán dirigidas por un auxiliar. 

Siempre que no existan topes fijos se colocaran calzos a las ruedas traseras entes de iniciar la operación de 

descarga. 

 

Los materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados se aplicaran fuera de las zonas de circulación y 

trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacaran o doblaran. Se señalizará la zona con la señal SNS-207: 

obligatorio doblar las puntas.  

 

Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de puesta a tierra.  

 

2.7.3.  Pavimentación.  

 Equipos de protección personal.  
 
Será obligatorio el use de casco y guantes: siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 
protección, se dotara a los trabajos de los mismos.  

 

 Protecciones colectivas.  
 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas.  
Los bordes y huecos de zanjas se protegerán con barandillas de 0,90m, de altura y rodapié de 0,20 m, que solo se 
quitaran inmediatamente antes de hacer la barandilla.  
 
Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos se protegerá a los trabajadores situados en niveles 
inferiores con redes, viseras o medios equivalentes.  

 
El izado de ladrillos bloques y en general material de tamaño reducido, se hará en bandejas, cubos o dispositivos 
similares dotados de laterales fijados o abatibles.  

 

El acceso a los andamios de más de 1,50 m, de altura, de hará por medio de escaleras de mano provistas de apoyos 

antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar por lo menos 0,70 m, el nivel de andamio. 

 
 

2.7.4. Obras de fábrica.  

 Equipo de protección personal.  
 
Será obligatorio el use del casco. En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de barandilla 
o dispositivo equivalente, se usara el cinturón de seguridad para el que obligatoriamente se habrá previsto puntos 
fijos de enganche.  
 

El personal encargado del amasado y puesta en obra del hormigón empleara gafas y botas de goma. Siempre que 

las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos.  

 

 Protecciones colectivas.  
 

En todo momento se mantendrá las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

Se colocaran barandillas de 0,90 m de altura y rodapiés de 0,20 m en todos los bordes de forjado y huecos del 

mismo, o alternativamente, se dispondrán redes u otras protecciones.  
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A nivel del suelo se acotaran las áreas de trabajo se colocara la señal "Riesgo de caída de objetos".  

 

Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles superpuestos, se protegerá a los 

trabajadores situados en niveles inferiores con redes viseras o elementos de protección equivalentes.  

 

 
 Normas de actuación durante los trabajos.  

 

Se habilitaran accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura con escaleras o rampas de anchura mínima 

de 0.60 m dotadas de barandillas de 0.90 m de altura y rodapié de 0.20 m. Cuando se utilicen escaleras de mano, 

su anchura mínima será de 0.50 m y su pendiente no será superior a 1:4.  

 

Siempre que sea obligatorio circular sobre pianos de la estructura, antes de construir el tablero o mientras este no 

tenga consistencia para soportar el paso de personas, se dispondrá pasarelas de 0.60 m de anchura mínima con 

protección de barandillas de 0.90 m de altura y rodapié de 0.20 m de anchura.  

 

Se evitara la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas.  

 

En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de cargas en puntos de las 

estructuras en construcción, se distribuirá convenientemente estas, teniendo en cuenta la resistencia de la 

estructura.  

 

En caso de transporte neumático de hormigón se protegerá su salida de la tubería con una pantalla de consistencia 

suficiente para evitar proyecciones.  

 

En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros u otros elementos, se tomaran 

medidas para evitar estas caídas y se adoptara la precaución complementaria de acotar las áreas que pudieran ser 

afectadas por las mismas.  

 

Los materiales procedentes del encofrado se apilaran a distancia suficiente de las zonas de circulación y trabajo. 

Las puntas salientes sobre la madera se sacaran o se doblaran. En las áreas en que se desencofrara o se apila la 

madera se colocara la señal "obligatorio doblar las puntas".  

 

 Revisiones. 
 

- Izado de carga.  

Diariamente el gruista antes de iniciar el trabajo, revisara todos los elementos sometidos a esfuerzos.  

Trimestralmente al menos, se hará una revisión a fondo de los cables, cadenas, cuerdas, poleas frenos y de los 

controles y sistemas de mando.  

 
 

-  Andamios.  

Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros.  

Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. Por encima de 3 m. y 

hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios se emplearan borriquetas armadas de bastidores 

móviles arriostrados.  



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por Has, y no deben volar 

más de 0,20 m.  

 

La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 6 m.  

 

Se prohibirá apoyar los andamios en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de apoyo 

fortuito, que no sea la borriqueta o caballete sólidamente construido. 

  

 
 Normas de actuación de los trabajos.  

 
El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea el estrictamente necesario.  

 
El acopio que sea obligado mantener encima del andamio estará debidamente ordenado.  

 
Se prohibirá amasar mortero encima del andamio, manteniéndose este en todo momento limpio de  mortero. 

 
 

 Revisiones.  
 

Diariamente, antes de iniciar al trabajo en los andamios se revisará su estabilidad así como la sujeción de los 
tablones de andamiada y escaleras de acceso.  

 
 

 Otros elementos.  
 
Periódicamente se revisaran las tomas de tierra de grúas, hormigoneras y demás maquinaria accionada 
eléctricamente con especial atención al buen estado de las conexiones y suficiente grado de humedad en la toma 
de tierra.  
 

En caso de transporte neumático o hidráulico de hormigón se revisaran antes de iniciar el trabajo las uniones de 

tuberías y arriostramientos con especial atención a los codos.  

 
 
2.8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  

 

De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactara, antes del comienzo de las mismas, un 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función 

de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en este estudio.  

 

Este plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración.  

 

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y maquinaria.  

 

En la oficina principal de la obra, o en el punto que determine la administración, existirá un libro de incidencias 

habilitado al efecto, facilitado por el Colegio Profesional que vise el Estudio de ejecución de la obra.  

 

Este libro constara de hojas cuadriculadas que se destinaran a:  

 

- Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra.  

- Dirección Facultativa de la misma.  
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- Coordinador técnico de la Administración Competente.  

- Contratista adjudicatario de la obra y en su defecto, Vigilante de Seguridad y representante de los 

trabajadores.  

- De acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997, indicado anteriormente podrán hacer anotaciones en 

dicho libro:  

- La Dirección Facultativa.  

- El Coordinador técnico en Seguridad y Salud.  

- Los representantes del contratista.  

- Los representantes de las Subcontratas.  

- Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad e Higiene.  

- Los miembros del Comité de Seguridad. En su defecto, los Vigilantes de Seguridad y 

representantes de los trabajadores.  

 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las Instrucciones y 

recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.  

 

El contratista enviara en un plazo de 24 horas, cada una de las copias a los destinatarios previstos anteriormente.  
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3.  PRESUPUESTO.  
 

Concepto Nº Uds. Precio/Ud Importe 

1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Ud. casco de seguridad homologado 4 1,88 7,52 € 

Ud. protección auditivo 4 12,04 48,16 € 

Ud. mono de trabajo 4 13,31 53,24 € 

Par de guantes de cuero 12 2,53 30,36 € 

Par de botas impermeables al agua 4 9,83 39,32 € 

TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES  178,60 € 

 

2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Ud. señal de tráfico con soportes metálicos  8 31,42 251,36 € 

Ud. cartel indicativo riesgo, con soporte met. 2 13,32 26,64 € 

ML. de valla autónoma metálica de 2.5 m de 

longitud para contención de peatones 
18,55 9,51 176,41 € 

Ud. valla normalizada de desviación de tráfico 2 34,80 69,60 € 

Ud. baliza luminosa intermitente 2 45,62 91,24 € 

TOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS 615,25 € 

 

3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Ud. extintor de polvo polivalente  2 43,38 86,76 € 

TOTAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS 86,76 € 

 

4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Ud. Botiquín instalado 1 52,98 52,98 € 

Ud. reconocimiento médico obligatorio 4 34,41 137,64 € 

TOTAL MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 190,62 € 
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5. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Horas de formación en seguridad e Higiene en el 

trabajo  
24 7,97 191,28 € 

TOTAL FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBL. CUMPL. 191,28 € 

 

 

 

RESUMEN DE CAPÍTULOS 

1.  PROTECCIONES INDIVIDUALES 178,60 € 

2.  PROTECCIONES COLECTIVAS 615,25 € 

3.  EXTINCIÓN DE INCENDIOS 86,76 € 

4.  MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIOS     190,62 € 

5.  FORMACIÓN Y REUNIONES OBL. CUMPL. 191,28 € 

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 1.262,51 € 

 

 

 

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de:  

 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (1.262,51 €). 
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4.  PLANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 2:   PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS (PGRCD). 
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Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en obra, codificados con arreglo a la 

Lista Europea de Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 

8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.   

 

(Marcar con una “X”  las casillas sombreadas si procede). 

 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación CODIGO LER  

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  

2. Madera 

Madera 17 02 01  

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  

Aluminio 17 04 02  

Plomo 17 04 03  

Zinc 17 04 04  

Hierro y Acero 17 04 05  

Estaño 17 04 06  

Metales mezclados 17 04 07  

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel 

Papel 20 01 01  

5. Plástico 

Plástico 17 02 03  

6. Vidrio 

Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  

 

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08  

Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

2. Hormigón 

Hormigón 17 01 01  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos 17 01 02  

Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  
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RCD:  Potencialmente peligrosos y otros CODIGO LER 
1.Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01  

Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP’s) 

17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  

Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  

Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  

Filtros de aceite 16 01 07  

Tubos fluorescentes 20 01 21  

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  

Pilas botón 16 06 03  

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  

Sobrantes de pintura 08 01 11  

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  

Sobrantes de barnices 08 01 11  

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  

Aerosoles vacíos 15 01 11  

Baterías de plomo 16 06 01  

Hidrocarburos con agua 13 07 03  

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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Cuantificación del volumen de RDC que se estima se puede generar en obra, según la caracterización 
anterior en proyecto de obra nueva (Art. 4.1.a 1º). 

 

 

OBRA NUEVA(1):  Para cuantificar el volumen de RCD, en ausencia de datos más contrastados, puede manejarse 

un parámetro estimativo con fines estadísticos de 0,20 m de altura de mezcla de residuos por 

metro cuadrado. 

 

 

S m2
  

superficie construída total 

H m 

altura media de RCD 

V m3
  

volumen total RCD (S x 0,2) 

1.045,00 0,50 156,75 

 

Estimado el volumen total de RCD, se puede considerar una densidad tipo entre 0,5-1,5 tn/m
3
, y aventurar las 

toneladas totales de RCD: 

 

V m3
  

volumen RCD (S x 0,2) 

d tn/m
3 

densidad: 0,5 a 1,5  

Tn tn 

toneladas RCD (V x d) 

156,75 0,50 78,38 

 

A partir del dato global de Tn de RCD, y a falta de otros estudios de referencia, según datos  sobre composición en 

peso de los RCD que van a vertedero, obtenidos de estudios realizados por la Comunidad de Madrid para el Plan 

Nacional de RCD 2001-2006, se puede estimar el peso por tipología de dichos residuos
(2)

 según el siguiente cuadro: 

 

Tn  tn 

toneladas totales 

 de RCD  

% en peso  

según datos  

Comunidad 

Madrid 

Evaluación teórica  

del peso por tipología de RCD 

Tn  

Toneladas de 

cada tipo de RCD 

(Tn tot x %) 

 

15% de RCD de Naturaleza no pétrea 

  Asfalto (LER: 17 03 02) X 

 Madera (LER: 17 02 01) X 
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 Metales (LER: 17 04 .. ) X 

 Papel (LER: 20 01 01) X 

 Plástico (LER: 17 02 03) X 

 Vidrio (LER: 17 02 02) X 

 Yeso (LER: 17 08 02) X 

15 % Total estimación  (Tn) 11,76 

 

 

85% de RCD de Naturaleza pétrea 

 
 

Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 04 

09) 
X 

 Hormigón (LER: 17 01 01) X 

 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos  

(LER: 17 01 02 y 17 01 03) 

X 

 Piedra (LER: 17 09 04) X 

85 % Total estimación  (Tn) 66,62 

 

0% de RCD Potencialmente Peligrosos y otros 

  Basura (LER: 20  02 01 y 20 03 01)  

 Pot. Peligrosos y otros (LER: 
(3)

)  

 Total estimación  (Tn)  

 

NOTA:  Las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en el exterior, en restauraciones o 

acondicionamientos y que sean llevadas finalmente  a vertedero, tendrán la consideración de RCD y 

deberán por tanto tenerse en cuenta. Las cantidades se calcularán con los datos de extracción previstos 

en el proyecto. 

 

Tierras y pétreos de la excavación   

Tierras y piedras distintas de las especificadas en código 17 05 03 17 05 04  

Lodos de drenaje distintos de los especificados en código 17 05 05 17 05 06  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en código 17 05 07 17 05 08  
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Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2º) 
 

Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados como consecuencia de la construcción de la 

edificación.  

 No se prevé operación de prevención alguna. 

 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...) 

 El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los 

distintos materiales de construcción y evitando posibles desperfectos por golpes, derribos... 

 Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios. 

 Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC) 

 Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se acopiarán en zonas techadas. 

 Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté prohibida la 

circulación de vehículos. 

 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas. 

 Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar roturas o rayaduras que obliguen 

a su sustitución. 

 Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. Una vez colocadas las 

ventanas con los vidrios, se mantendrán abiertas, con una fijación para evitar el cerramiento violento que pueda 

romper los vidrios. 

 Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los 

envases. 

 Otros (indicar) 

 

 

Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados (Art. 4.1.a 3º) 

  

Operación prevista Destino previsto  

 No se prevé operación de reutilización alguna  

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   

 Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización  

 Reutilización de materiales cerámicos   

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   

 Reutilización de materiales metálicos   

 Otros (indicar)  
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Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar) 

 

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación                                                            TRATAMIENTO                    DESTINO 
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Restauración / Verted. 

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  Restauración / Verted. 

 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  Restauración / Verted. 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado 
Planta de Reciclaje 

RCD 

2. Madera 

 Madera Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
 

 Cobre, bronce, latón Reciclado 
Gestor autorizado 

de Residuos No 

Peligrosos (RNPs) 

 Aluminio Reciclado 

 Plomo  
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 Zinc  

 Hierro y Acero Reciclado 

 Estaño  

 Metales Mezclados Reciclado 

 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 

4. Papel 
 

 Papel  Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 

5. Plástico 
 

 Plástico Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 

6. Vidrio 
 

 
Vidrio 

Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 

7. Yeso 
 

 Yeso  
Gestor autorizado 

RNPs 

 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 

el código 01 04 07 
 

Planta de Reciclaje 

RCD 

 Residuos de arena y arcilla Reciclado 
Planta de Reciclaje 

RCD 

2. Hormigón 

 Hormigón Reciclado 

Planta de Reciclaje 

RCD 
 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta 

del código 17 01 06 
Reciclado 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

 Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje 

RCD 

 Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta 

del código 17 01 06 
Reciclado 

4. Piedra 

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 
Planta de Reciclaje 
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RCD 

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”                                                                    

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros                                                                 TRATAMIENTO               DESTINO 

 Residuos biodegradables 
Reciclado / 

Vertedero 
Planta RSU 

 Mezclas de residuos municipales 
Reciclado / 

Vertedero 
Planta RSU 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP’s) 

Depósito 

Seguridad 

Gestor autorizado 

de Residuos 

Peligrosos (RPs) 

 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 

ellas 

Tratamiento Fco-

Qco 

 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
Tratamiento / 

Depósito 

 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
Tratamiento / 

Depósito 

 Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  

 Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  

 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 
Depósito 

Seguridad 

 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
Depósito 

Seguridad 

 Materiales de construcción que contienen Amianto 
Depósito 

Seguridad 

 Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s  

 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 
Depósito 

Seguridad 

Gestor autorizado 

RPs 
 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 

Depósito 

Seguridad 

 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 
Depósito 

Seguridad 

 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 

 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  
Gestor autorizado 
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 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  RPs 

 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  

 Absorbentes contaminados  (trapos…) 
Tratamiento / 

Depósito 

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 
Tratamiento / 

Depósito 

 Filtros de aceite 
Tratamiento / 

Depósito 

 Tubos fluorescentes 
Tratamiento / 

Depósito 

 Pilas alcalinas y salinas y pilas botón  

 Pilas botón 
Tratamiento / 

Depósito 

 Envases vacíos de metal contaminados 
Tratamiento / 

Depósito 

 Envases vacíos de plástico contaminados 
Tratamiento / 

Depósito 

 Sobrantes de pintura 
Tratamiento / 

Depósito 

 Sobrantes de disolventes no halogenados 
Tratamiento / 

Depósito 

 Sobrantes de barnices 
Tratamiento / 

Depósito 

 Sobrantes de desencofrantes 
Tratamiento / 

Depósito 

 Aerosoles vacíos 
Tratamiento / 

Depósito 

 Baterías de plomo 
Tratamiento / 

Depósito 

 Hidrocarburos con agua 
Tratamiento / 

Depósito 

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  
Gestor autorizado 

RNPs 
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Medidas para la separación de residuos en obra (Art. 4.1.a 4º) 
 
 
 

Medidas previstas 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plastico + cartón + envases, orgánicos, 

peligrosos...)  

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta. 

 Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.  

 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Separación por agente externo de los RCD  marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades 

limitantes. 

 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5 

 Otros (indicar) 

 

Planos de las instalaciones previstas (Art. 4.1.a 5º) 
 

 

Planos elaborados 

 Bajantes de escombros. 

 Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,…). 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

 Contenedores para residuos urbanos. 

 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

 Otros (indicar) 
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Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de gestión de RDC en la propia obra  
(Art. 4.1.a 6º) 
 

 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las 

partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se 

procurará actuar retirando los elementos contaminantes y / o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 

elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 

accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el 

resto. 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 

contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 

depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en 

acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y 

contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los 

mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el número 

de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de 

Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en 

los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito 

de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 

dedicarán a cada tipo de RCD. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este 

último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que 

es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 

permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última 

de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

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

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 

generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 

833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los 

requisitos de las ordenanzas locales.  Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipales. 
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 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. 

Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En 

cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, 

así como la legislación laboral de aplicación. 

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

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera 

para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 

componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será 

retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 

humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 

Presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos (Art. 4.1.a 7º) 
   

Este presupuesto forma parte del proyecto, en capítulo independiente.   

 

 

 

 

 

En Teba, 19 de agosto de 2016 
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ANEJO Nº 3:   ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS. 
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Decreto 293 / 2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 

accesibilidad en las Infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 

Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 
 

 

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 

 

 

 

 
 

 

 

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas 

justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 

edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para 

su cumplimentación (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012). 
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DATOS GENERALES: 

 
 
 

 
ACTUACIÓN:   PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE CALLE CÁDIZ. 

REFERENCIA:   134 / 16 

LOCALIZACIÓN:   TEBA (MÁLAGA). 

TITULARIDAD:   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TEBA. 

PROMOTOR:   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TEBA. 

PROYECTISTAS:   ISABEL RAMÍREZ ROMERO. ARQUITECTA. 

    JAIME PAVANELO ESCALANTE. ARQUITECTO TÉCNICO. 

 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN: 

 

 

  FICHA I.   INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO. 
 
 
 

En Teba, a 19  de agosto de 2016. 

 
 
 

La Dirección Facultativa      
 
 
Fdo. Isabel Ramírez Romero          Fdo. Jaime Pavanelo Escalante 
Arquitecta             Arquitecto Técnico  
Colegiada nº 1589 COAM                Colegiado nº 29-3111 COAAT 
           
 

 
 
 
 
El Promotor 
 
 
Fdo. D. Cristóbal Miguel Corral Maldonado. 
Alcalde-Presidente. 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO. 

 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO  

 
Descripción de los materiales utilizados: 
 
 
 

 Pavimentos de itinerarios accesibles. 
 

Material:               HA-25  y HM-20. 
Color:                     Gris 
Resbaladicidad:    Rd > 45 
 
 

 Pavimentos de rampas. 
 

Material:               Baldosa hidraúlica abujardada de cemento. 
 Color:                    Gris 
Resbaladicidad:    Rd > 45 
 
 

 Pavimentos de escaleras. 
 

Material:               Baldosa hidraúlica abujardada de cemento. 
Color:                     Gris 
Resbaladicidad:    Rd > 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales 

empleados y la construcción de los itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de 

equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya 

fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán 

comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 

 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se 

justifica en las observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación 

técnica. 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO. 
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 D. 293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46) 

Ancho mínimo  1,80 m (1)  1,50 m   1,50 m 

Pendiente longitudinal  6,00 % ---   6,00 % 

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 %   2,00 % 

Altura libre  2,20 m  2,20 m   2,20 m 

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados) ---  0,12 m   0,12 m 

Abertura máxima de los 
alcorques de rejilla, y 
de las rejillas en 
registros. 

En itinerarios 
peatonales 

 0,01 m ---   0,01 m 

En calzadas 
 0,025 m ---   0,025 m 

Iluminación homogénea  20 luxes ---   20 luxes 

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho  1,50 m, con las condiciones previstas en 
la normativa autonómica. 

VADOS PARA PASO PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal del plano 
inclinado entre dos niveles a 
comunicar 

Longitud  

2,0 m 
 10,00 %   8,00 %   10,00 % 

Longitud  
2,5 m 

 8,00 %  6,00 %   8,00 % 

Pendiente transversal del plano inclinado entre 
dos niveles a comunicar 

 2,00 %  2,00 %   2,00 % 

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)  1,80 m  1,80 m   1,80 m 

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m 
= Longitud 

vado 
 

= Longitud 
vado 

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm  0,00 cm 

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 13, 19, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m 
= Itinerario 
peatonal 

 8,00 %   8,00 % 

Pendiente longitudinal en tramos > 3,00 m ---  6,00 %   6,00 % 

Pendiente transversal 
= Itinerario 
peatonal 

 2,00 %   2,00 % 

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46) 

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) 
 Vado de 
peatones 

 Vado de 
peatones 

 
 Vado de 
peatones 

Pendiente vado 10%  P > 8%. Ampliación 
paso peatones 

 0,90 m ---   0,90 m 

Señalización en 
la acera 

Franja señalizadora 
pavimento táctil 

Anchura = 0,80 m ---  = 0,80 m 
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direccional 
Longitud 

= Hasta línea 
fachada o 4 m 

---  
= Hasta línea 
fachada o 4 m 

Franja señalizadora 
pavimento táctil 

botones 

Anchura = 0,60 m ---  = 0,60 m 

Longitud 
= Encuentro 

calzada-vado o 
zona peatonal 

---  

= Encuentro 
calzada-vado o 
zona peatonal 

ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46) 

Directriz 
Trazado recto 

Generatriz curva. Radio --- R  50 m  ---- 

Número de peldaños por tramo sin descansillo 
intermedio 

3 N  12 N  10  3 N  12 

Peldaños 

Huella  0,30 m  0,30 m   0,30 m 

Contrahuella (con tabica y sin 
bocel) 

 0,16 m  0,16 m   0,16 m 

Relación huella / contrahuella 0,54  2C+H   
0,70 

---  0,54  2C+H 

Ángulo huella / contrahuella 75º   90º ---  75º   90º 

Anchura banda señalización a  
3 cm. del borde 

= 0,05 m ---  = 0,05 m 

Ancho libre  1,20 m  1,20 m   1,20 m 

Ancho mesetas  Ancho escalera 
 Ancho 
escalera 

 
 Ancho 
escalera 

Fondo mesetas  1,20 m  1,20 m   1,20 m 

Fondo de meseta embarque y desembarque al 
inicio y final de la escalera 

---  1,50 m   1,50 m 

Circulo libre inscrito en particiones de escaleras 
en ángulo o las partidas 

---  1,20 m   1,20 m 

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional 

Anchura 
= Anchura 
escalera 

= Anchura 
escalera 

 = Anchura 

Longitud = 1,20 m = 0,60 m  = 1,20 m 

Pasamanos continuos.  
A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. 

Altura 
0,65 y 0,75 m 
0,95 y 1,05 m 

De 0,90  
a 1,10 m 

 
De 0,90 

 a 1,10 m 

Prolongación de pasamanos en embarques y 
desembarques 

 0,30 m ---   0,30 m 

En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
 

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46) 

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m. 
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Radio en el caso de rampas de generatriz curva --- R  50 m  R  50 m 

Anchura libre  1,80 m  1,50 m   1,50 m 

Longitud de tramos sin descansillos (1)  10,00 m  9,00 m   9,00 m 

Pendiente 
longitudinal (1) 

Tramos de longitud  3,00 m  10,00 %  10,00 %   10,00 % 

Tramos de longitud > 3,00 m  

y   6,00 m 
 8,00 %  8,00 %   8,00 % 

Tramos de longitud > 6,00 m  8,00 %  6,00 %   6,00 % 

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO)  
en proyección horizontal 

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 %   2,00 % 

Ancho de mesetas 
Ancho de 

rampa 
Ancho de 

rampa 
 

Ancho de 
rampa 

Fondo de 
mesetas y 
zonas de 
desembarque 

  Sin cambio de dirección  1,50 m  1,50 m   1,50 m 

  Con cambio de dirección  1,80 m  1,50 m   1,50 m 

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional. 

Anchura = Anchura 
rampa 

= Anchura 
meseta 

 = Anchura 

Longitud = 1,20 m = 0,60 m  = 1,20 m 

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final. 

Altura (1) 
 0,90 m 

 1,10 m 

 0,90 m 

 1,10 m 
 

 0,90 m 

 1,10 m 

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos.  
A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno 

Altura 

0,65 m y 
0,75 m 

0,95 m y  
1,05 m 

De 0,90 m  
a 1,10 m 

 
De 0,90 m  
a 1,10 m 

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
 

De 0,045 m a  
0,05 m 

Prolongación de pasamanos en cada tramo  0,30 m  0,30 m   0,30 m 

En rampas de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
OBRAS E INSTALACIONES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 D. 293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PÚBLICA (Rgto. Art. 27. Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46). 

Vallas 
Separación a la zona a señalizar ---  0,50 m   0,50 m 

Altura ---  0,90 m   0,90 m 

Andamios o 
estabilizadores 
de fachadas con 
túneles 
inferiores 

Altura del pasamano continuo  0,90 m ---   0,90 m 

Anchura libre de obstáculos  1,80 m  0,90 m   1,80 m 

Altura libre de obstáculos  2,20 m  2,20 m   2,20 m 

Señalización 

  Si invade itinerario peatonal 
accesible, franja de pav. táctil 
indicador direccional 
provisional. Ancho. 

= 0,40 m ---  = 0,40 m 

Distancia entre señalizaciones 
luminosas de advertencia en el 
vallado. 

 50m ---   50m 

 

Contenedores 
de obras 

Anchura 
franja pintura 
reflectante 
contorno 
superior 

---  0,10 m   0,10 m 

 

 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 D. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. Art. 30. Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43) 

Dotación de aparcamientos accesibles 
1 de cada 40 o 

fracción 
1 cada 40 o 

fracción 
 1 

Dimensiones 

Batería o diagonal 
 5,00 x 2,20 m + 

ZT (1) 
---  

 5,00 x 2,20 m 
+ ZT (1) 

Línea 
  5,00 x 2,20 m 

+ ZT (1) 
---  

  5,00 x 2,20 
m + ZT (1) 

(1) ZT: Zona de transferencia. Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas. 

-  Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho  1,50 m 

y longitud igual a la de la plaza. 
- Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y 

longitud  1,50 m. 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 D. 293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26) 

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), 
y además: 

Compactación de tierras 
90 % Proctor 
modificado 

90 % Proctor 
modificado 

 
90 % Proctor 
modificado 

Altura libre de obstáculos ---  2,20 m   

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona 
de acceso principal. 

--- 
De 0,90  
a 1,20 m 

 ---- 

Zonas de 
descanso 

Distancia entre zonas  50,00 m  50,00 m   50,00 m 

Dotación 

Banco Obligatorio Obligatorio  Obligatorio 

Espacio libre 
 1,50 m a 

un lado 

0,90 m x 1,20 
m 

 
 1,50 m a 

un lado 

Rejillas 

Resalte máximo --- Enrasadas  Enrasadas 

Orificios en áreas de uso 
peatonal 

 0,01 m ---   0,01 m 

Orificios en calzadas  0,025 m ---   0,025 m 

Distancia a paso de peatones  0,50 m ---   0,50 m 

SECTORES DE JUEGOS  

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen: 

Mesas de 
juegos 
accesibles 

Anchura del plano de trabajo  0,80 m ---  ---- 

Altura  0,85 m ---  ----- 

Espacio libre 
inferior 

Alto  0,70 m ---   

Ancho  0,80 m ---   

Fondo  0,50 m ---   

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios 
peatonales) 

 1,50 m ---   

 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
MOBILIARIO URBANO 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 D. 293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Altura del borde inferior de elementos volados  
(señales, iluminación....) 

 2,20 m  2,20 m 
 

 2,20 m 

Altura del suelo a la que se deben detectar los 
elementos de mobiliario urbano 

 0,15 m ---   0,15 m 

Altura de pantallas que no requieran ---  1,60 m   
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manipulación  (serán legibles) 

Distancia de elementos al límite del bordillo con 
calzada 

 0,40 m ---   0,40 m 

Papeleras y 
buzones 

Altura boca papelera De 0,70 a 0,90 m 
De 0,70 a  

1,20 m 
 

De 0,70 a 
 1,20 m 

Altura boca buzón --- 
De 0,70 a  

1,20 m 
 

De 0,70 a  
1,20 m 

Fuentes 
bebederas 

Altura caño o grifo De 0,80 a 0,90 m ---  ---- 

Área utilización libre obstáculos  1,50 m ---  ---- 

Anchura franja pavimento 
circundante 

---  0,50 m  ---- 

Bancos 
accesibles 

Dotación mínima 
1 de cada 5  
o fracción 

1 cada 10  
o fracción 

 ---- 

Altura asiento 
De 0,40 m  
a 0,45 m 

De 0,43 m 
 a 0,46 m 

 ---- 

Profundidad asiento 
De 0,40 m  
a 0,45 m 

De 0,40 m 
 a 0,45 m 

 ---- 

Altura respaldo  0,40 m 
De 0,40 m  
a 0,50 m 

 ---- 

Altura reposabrazos respecto 
del asiento --- 

De 0,18 m  
a 0,20 m 

 ---- 

Ángulo inclinación asiento-
respaldo 

---  105º  ---- 

Dimensión soporte región 
lumbar 

---  15 cm  ---- 

Espacio libre al lado del banco 
  1,50 m 

a un lado 

 0,80 x 1,20 
m 

 ---- 

Espacio libre en el frontal del 
banco 

 0,60 m ---  ---- 

Contenedores 
de residuos 

Enterrados Altura de boca De 0,70 a 0,90 m ---  ---- 

No enterrados 

Altura parte 
inferior boca 

 1,40 m ---   1,40 m 

Altura de 
elementos 
manipulables 

 0,90 m ---   0,90 m 
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 

 

 

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se 

puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del 

terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental 

o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 

 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera 

motivada, los artículos o apartados de cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, 

las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que 

acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o 

prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones 

propuestas. 

 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se 

mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para la cual se disponen, siempre que ha resultado 

posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 

características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de 

conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, 

de cuya consideración la presente Ficha justificativa es documento acreditativo. 
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ANEJO Nº 4:   PLAN DE ETAPAS. PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS Y DE 

COSTOS. 
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PLAN DE ETAPAS. PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS. 

 

 
A fin de cumplimentar el artículo 107.1. e) de la Ley 330/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 

los artículos 68.1 b) y 69 del Reglamento General de Contratación del Estado, se fija un plazo global para la 

ejecución de las obras a que se refiere el presente proyecto de 4 meses (120 días). 

 

 

 

 

 

 

 

Teba, a 19 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

La Arquitecta:        El Arquitecto Técnico: 

 

 

 

Fdo. : Isabel Ramírez Romero      Fdo. : Jaime Pavanelo Escalante 
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Código DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 TOTAL

Cap-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9.446,93 9.446,93

Cap-02 CIMENTACIÓN 5.804,35 5.804,35

Cap-03 ALBAÑILERÍA 2.987,05 2.987,05 2.987,05 2.987,05 11.948,18

Cap-04 SANEAMIENTO 5.451,21 5.451,21 10.902,42

Cap-05 ABASTECIMIENTO DE AGUA 4.857,12 4.857,12

Cap-06 ELECTRICIDAD 4.581,50 4.581,50 9.163,00

Cap-07 TELEFONÍA 15.640,20 15.640,20

Cap-08 ALUMBRADO PÚBLICO 5.969,84 5.969,84

Cap-09 PAVIMENTACIÓN 22.411,03 22.411,03 44.822,05

Cap-10 CERRAJERÍA 12.689,82 12.689,82

Cap-11 PINTURAS 3.037,32 3.037,32

Cap-12 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.354,79 3.354,79

Cap-13 SEGURIDAD Y SALUD 315,63 315,63 315,63 315,63 1.262,51

PRESUPUESTO PARCIAL 21.908,74 13.611,00 51.386,61 51.992,18 138.898,53

PRESUPUESTO A ORIGEN 21.908,74 35.519,75 86.906,35 138.898,53 138.898,53

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE CALLE CÁDIZ, TEBA (MÁLAGA)

PROGRAMA DE TRABAJOS. TIEMPO DE DURACIÓN DE OBRAS: 4 MESES

ACTIVIDADES MESES

ISABEL RAMÍREZ ROMERO

JAIME PAVANELO ESCALANTE

Arquitecta: 

Arquitecto Técnico: 
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 DOCUMENTO II. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pliego de condiciones



Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente
Pliego de Condiciones.
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP).

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de
Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de
aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III
"Agentes de la edificación", considerándose:

1.2.1.1.- El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta
el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo
previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin
propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.
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1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecución.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición.

1.2.5.- La Dirección Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director
de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
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Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los
requisitos básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación
vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten
a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D.
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las
obras de construcción.
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras,
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El Proyectista
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico-
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras
o instalaciones correspondientes.
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible
con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor,
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier
tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
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Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución
como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones
pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o
mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y
que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y
finalización de la obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra
ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10
años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
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edificio).

1.2.7.4.- El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la
modificación de los materiales previstos.
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar
al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del
Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios
de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad
de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y
de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en
su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.
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Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con
el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada,
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del
Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a
las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse
entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general,
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de
la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la
correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de
resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra
o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y económicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecución de las obras.
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Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas
con competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP).
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra
de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del
CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y
sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a
cargo del Contratista.
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la
Comisión Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción
89/106/CEE.
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no
determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

2.1.2.- Hormigones

2.1.2.1.- Hormigón estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién
amasadas.

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del
hormigón.

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores,
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del
hormigón durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
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Durante el suministro:
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y
en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón.

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación.
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15
kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
Tipo de ambiente.

Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicación expresa de que no contiene.

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.

Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación
suficiente.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.

Hormigonado en tiempo frío:
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a
5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero
grados centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características
resistentes del material.

Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que,
previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.
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2.1.3.- Morteros

2.1.3.1.- Morteros hechos en obra

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:
En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.
O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta
conservación.

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que
garanticen su perfecta conservación.

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

2.1.3.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el
que todos los componentes se han adicionado.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la
acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y
el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de
saturación de agua.

En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de
protección.

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta
conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre
una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas.

El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará.

2.1.4.- Conglomerantes

2.1.4.1.- Cemento

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

El cemento se suministra a granel o envasado.

El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo,
seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no
sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente.

El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y
descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases.
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El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano,
no exceda de 40°C.

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno.

2.1.4.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán
que incluirá, al menos, los siguientes datos:

1. Número de referencia del pedido.
2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.
3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.
4. Designación normalizada del cemento suministrado.
5. Cantidad que se suministra.
6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.
7. Fecha de suministro.
8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para
la recepción de cementos (RC-08).

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros
cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de
alteración del cemento.

En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos,
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en
las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento
que puedan dañar el envase o la calidad del cemento.

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy
prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un
mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se
comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia
mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa
del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las
condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos.

Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los
morteros especiales y los monocapa.

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los
contienen, entre las que cabe destacar:

Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.
Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc.
Las clases de exposición ambiental.

Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia
a sulfatos.
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Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los
ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.

En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los
cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento.

Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.

Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y
compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada.

2.1.5.- Instalaciones

2.1.5.1.- Tubos de PVC-U

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para
ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas
vivas, cadenas, etc.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.

Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camión.

2.1.5.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para
saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con:

Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o
en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).

Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma
que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso
del elemento.
Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre
que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.
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Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no
se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido
limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar limpio de rebabas.

2.1.5.2.- Tubos de polietileno

2.1.5.2.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para
ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas
vivas, cadenas, etc.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camión.

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de
los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal,
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

2.1.5.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por
tubo o accesorio, con:

Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o
en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).

Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio
de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en
obra.
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso
del elemento.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o
autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen
códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y
protegerse de deterioros.
Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de
evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el
tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.5.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

Proyecto: Proyecto de Urbanización de Calle Cádiz, Teba.
Situación: Cerro San Cristobal, Teba
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TEBA

Arquitecta: Isabel Ramírez Romero Pliego de condiciones

Fecha: Pliego de condiciones técnicas particulares

   18



Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías
especialmente diseñadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás
en espiral.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no
se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las
instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada
en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del
Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos
por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
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materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o
transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y
mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director
de Ejecución de la Obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por
las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello,
la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.
CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado
con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.
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ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de
mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de
regularización.
INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ACE030: Excavación en pozos en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación en pozos en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos. Incluso retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
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Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Carga mecánica a camión de las tierras excavadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas
permanecen inamovibles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecución de la obra.

Unidad de obra ACE040: Excavación en zanjas en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación en zanjas en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos. Incluso retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Carga mecánica a camión de las tierras excavadas.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas
permanecen inamovibles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecución de la obra.

Unidad de obra ACE041: Excavación en zanjas en roca masas de roca, depósitos estratificados y aquellos
materiales que presenten características de roca masiva, atacables con martillo picador, pero no con
máquina, que producen rechazo en el ensayo de penetración estándar (SPT)., de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios manuales, retirada de los materiales excavados y carga manual a camión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación en zanjas en roca masas de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten
características de roca masiva, atacables con martillo picador, pero no con máquina, que producen rechazo en el ensayo
de penetración estándar (SPT)., de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios manuales. Incluso retirada de los
materiales excavados y carga manual a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Carga manual a camión de las tierras excavadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas
permanecen inamovibles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecución de la obra.
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Unidad de obra ACC010: Desmonte en terreno de tránsito duro, con medios mecánicos y carga a camión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmonte en terreno de tránsito duro, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con medios mecánicos.
Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: plano altimétrico de la zona, corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes de agua
subálveas y características del terreno a excavar hasta un mínimo de dos metros por debajo de la cota más baja
del desmonte.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén.
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie,
quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga mecánica a camión.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos y con los taludes estables.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del
talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la
Dirección Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a
erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad. Se protegerán las tierras durante el
transporte mediante su cubrición con lonas o toldos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles
son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra.

2.2.2.- Firmes y pavimentos urbanos

Unidad de obra MBG010b: Subbase granular con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para
mejora de las propiedades resistentes del terreno.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de subbase granular con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio), para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada.

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

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o áridos habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o áridos utilizados quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por agua de
lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra MPC010: Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, realizado con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; con
lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; acabado impreso en relieve y tratado
superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco,
rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y capa de sellado final con resina
impermeabilizante de acabado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento;
coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²;
acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo
color blanco y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de preparación de
la superficie de apoyo del hormigón, panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3
del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano. Limpieza final del hormigón mediante proyección
de agua a presión. Sin incluir la preparación de la capa base existente.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar
y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de
agua y de alcantarillado.
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada.
Se comprobará que estén colocados los bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
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DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas
especializadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Colocación de la capa separadora. Replanteo de las juntas
de dilatación y retracción proyectadas. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido y compactación
del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor.
Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón mediante moldes.
Formación de juntas de dilatación y ejecución de juntas de retracción mediante corte con sierra de disco.
Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la
resina de acabado. Sellado de juntas con masilla de poliuretano.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá frente al tránsito hasta
que transcurra el tiempo previsto. No se aplicarán soluciones ácidas o cáusticas sobre la superficie terminada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra MPC020: Pavimento continuo exterior de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizado
con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; con
lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente con capa de
rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pavimento continuo exterior de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el
pavimento; tratado superficialmente con capa de rodadura de con un rendimiento aproximado de 3 kg/m²,
espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta
conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. Incluso p/p de preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno,
colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor
de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano. Sin incluir la preparación de la capa base existente.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas
especializadas.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación y limpieza de la superficie soporte. Colocación de la capa separadora. Replanteo de las juntas y
paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición
del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado, excepto
la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra MPH010: Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a
flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en
zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera
de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de loseta de hormigón para uso
exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por
abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de
arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y
arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre
firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso
p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada
con la misma tonalidad de las piezas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas .

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de
arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de
juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada
líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen
aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por el Director de
Ejecución de la obra.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

2.2.3.- Instalaciones

Unidad de obra IUP050: Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público
formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo
protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado
en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior .
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras .

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación del tubo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Los registros serán accesibles.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IUP060: Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables
unipolares RZ1-K (AS) con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares
RZ1-K (AS) con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente
montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión .
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior .

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
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DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IUT010: Arqueta de hormigón armado, tipo DF-II, de 1090x900 mm de dimensiones
interiores, con tapa, para la red de telecomunicaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de arqueta de hormigón armado, tipo DF-II, de 1090x900 mm de dimensiones interiores,
1290x1090x1000 mm de dimensiones exteriores, con tapa de hormigón clase B-125, para la red de
telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de
vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates.
Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación
de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IUT010b: Arqueta de hormigón armado, tipo HF-II, de 800x700 mm de dimensiones
interiores, con tapa, para la red de telecomunicaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de arqueta de hormigón armado, tipo HF-II, de 800x700 mm de dimensiones interiores,
960x860x820 mm de dimensiones exteriores, con tapa de hormigón clase B-125, para la red de telecomunicaciones,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación
del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación
de accesorios.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IUT010c: Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con
tapa, para la red de telecomunicaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, 420x420x550
mm de dimensiones exteriores, con tapa de hormigón clase B-125, para la red de telecomunicaciones, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón
para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación
de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IUT030: Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2 tubos rígidos de
PVC-U, de 110 mm de diámetro y soporte separador, embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2 tubos rígidos de PVC-U, de
110 mm de diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 70 cm de longitud, ejecutada en zanja, con los
tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5
cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el posterior relleno de la zanja. Incluso vertido y compactación
del hormigón para la formación del prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas con otras instalaciones y las normas particulares de la empresa
suministradora.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.
Presentación en seco de los tubos. Colocación del hilo guía. Colocación de los tubos. Vertido y compactación del
hormigón para formación del prisma.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Existirá el hilo guía.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IUT030b: Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2 tubos rígidos de
PVC-U, de 63 mm de diámetro y soporte separador, embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2 tubos rígidos de PVC-U, de
63 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor y soporte separador cada 70 cm de longitud, ejecutada en zanja, con los
tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5
cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el posterior relleno de la zanja. Incluso vertido y compactación
del hormigón para la formación del prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas con otras instalaciones y las normas particulares de la empresa
suministradora.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.
Presentación en seco de los tubos. Colocación del hilo guía. Colocación de los tubos. Vertido y compactación del
hormigón para formación del prisma.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Existirá el hilo guía.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IUB025: Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo
calzada, formada por cables unipolares con conductor de aluminio, RV 4x50 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV y dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo calzada
formada por 4 cables unipolares RV con conductor de aluminio, de 50 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV y dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de
espesor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía y cinta de señalización. Totalmente
montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión .
- Normas de la compañía suministradora.

Instalación y colocación de los tubos:
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras .

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución de la solera de hormigón para asiento del tubo. Colocación de los tubos en la
zanja. Ejecución del relleno envolvente de hormigón. Colocación de la cinta de señalización. Tendido de cables.
Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IUA020: Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 75 mm de
diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 75 mm de diámetro exterior
y 6,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado. Colocación del tubo. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IUS011: Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, adhesivo para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U. .
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según
documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de residuos, tierras
sueltas o disgregadas y vegetación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de
piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, garantizando una rápida
evacuación de las aguas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

2.2.4.- Revestimientos

Unidad de obra RCP012: Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piedra irregular de pizarra, de
entre 1 y 2 cm de espesor, recibida con mortero de cemento M-5.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, de hasta 3 m de altura, con piedra irregular de pizarra, de
entre 1 y 2 cm de espesor, acabado natural, recibida con mortero de cemento M-5 y rejuntado con el mismo material.
Incluso p/p de preparación previa de las piedras y del paramento soporte y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a recibir están limpios
y sin polvo.
Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso del chapado.
Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable,
y está seca.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C y se trabajará al abrigo de la
lluvia.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colocación de las piezas. Rejuntado. Limpieza.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Proyecto: Proyecto de Urbanización de Calle Cádiz, Teba.
Situación: Cerro San Cristobal, Teba
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TEBA

Arquitecta: Isabel Ramírez Romero Pliego de condiciones

Fecha: Pliego de condiciones técnicas particulares

   33



CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas
y dinteles.

2.2.5.- Gestión de residuos

Unidad de obra GTB010: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera
para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición .
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación,
para la organización del tráfico.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su
cubrición con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.

I INSTALACIONES
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o
por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.
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Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TEBA
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2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de
la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico,
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente información:

Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de
trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Proyecto: Proyecto de Urbanización de Calle Cádiz, Teba.
Situación: Cerro San Cristobal, Teba
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TEBA
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1.1 M3 Excavación en pozos de tierras de consistencia dura y 40% de roca, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado
de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,00 1,20 1,20 1,00 18,72Electricidad A-1
10,00 1,00 1,00 1,00 10,00Telefonía H

6,00 1,40 1,20 1,20 12,10Telefonía D
19,00 0,50 0,50 0,50 2,38Telefonía M

43,20 43,20

Total M3  ......: 43,20 21,99 949,97

1.2 M3 Excavación en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y
laterales. Medido el volumen en perfil natural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 180,00 0,60 0,40 43,20Muro de cierre

43,20 43,20

Total M3  ......: 43,20 19,08 824,26

1.3 M3 Excavación en zanjas, de roca blanda, realizada con medios manuales hasta una profundidad
máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes y p.p. de empleo de compresor. Medido el
volumen en perfil natural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 170,00 0,60 0,60 61,20Agua, Saneamiento 

61,20 61,20

Total M3  ......: 61,20 77,43 4.738,72

1.4 M3 Excavación en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos,
incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1.045,00 0,20 209,00Rasanteo de calle

209,00 209,00

Total M3  ......: 209,00 1,24 259,16

1.5 M3 Sub-base de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de
base, relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95%
proctor. Medido el volumen teórico ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1.045,00 0,10 104,50Calzada
1,00 560,00 0,15 84,00Acerado

188,50 188,50

Total M3  ......: 188,50 14,19 2.674,82

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 9.446,93

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en
zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 400
S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según
instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medido el volumén teórico ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 35,00 0,60 0,40 8,40Muro de cierre
1,00 42,00 0,60 0,40 10,08
1,00 69,00 0,60 0,40 16,56
1,00 9,00 0,60 0,40 2,16
1,00 25,00 0,60 0,40 6,00

43,20 43,20

Total m3  ......: 43,20 134,36 5.804,35

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN : 5.804,35

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M2 Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para
revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE.
Medida deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 35,00 0,60 21,00Muro de cierre
1,00 42,00 0,60 25,20
1,00 69,00 0,90 62,10
1,00 9,00 0,90 8,10
1,00 25,00 0,90 22,50

138,90 138,90

Total M2  ......: 138,90 35,39 4.915,67

3.2 M2 Chapado de lajas de piedra natural de Teba colocada con mortero de cemento 1/6. Incluso
cajas en muro, recibido, rejuntado y limpieza. Medida la superficie

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 35,00 0,60 21,00Muro de cierre
1,00 42,00 0,60 25,20
1,00 69,00 0,90 62,10
1,00 9,00 0,90 8,10
1,00 25,00 0,90 22,50

138,90 138,90

Total M2  ......: 138,90 50,63 7.032,51

Total presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERÍA : 11.948,18

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ml Canalización de PVC con tubería reforzada de 200 mm de diámetro, incluso formación de
pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de
piezas especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 185,00 185,00

185,00 185,00

Total ML  ......: 185,00 30,81 5.699,85

4.2 Ud Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la
cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,00

5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 931,91 4.659,55

4.3 Ud Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la
cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19,00 19,00

19,00 19,00

Total Ud  ......: 19,00 28,58 543,02

Total presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO : 10.902,42

Presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, incluso p.p. de ayudas de albañilería.
Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 280,86 561,72

5.2 Ml Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 75 mm exterior y 61,4 mm interior, clase
PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en
zanja a presión normalizada. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 175,00 175,00
1,00 168,00 168,00

343,00 343,00

Total ML  ......: 343,00 7,77 2.665,11

5.3 Ud Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 80 mm, enterrable, de fundición ductil con
bridas PN-16, en conducción de polietileno diámetro 75 mm, incluso portabridas de polietileno
diámetro 75 mm PE50A PN-10 con brida loca diámetro 80 mm PN-16, tornillería, juntas de
goma, conjunto de maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y p.p. de soldadura a tope de
juntas. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,00

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 276,10 828,30

5.4 Ud Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm
de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas
especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19,00 19,00

19,00 19,00

Total Ud  ......: 19,00 42,21 801,99

Total presupuesto parcial nº 5 ABASTECIMIENTO DE AGUA : 4.857,12

Presupuesto parcial nº 5 ABASTECIMIENTO DE AGUA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ml Canalización para circuito eléctrico enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, con dos
tubos de PVC ligera de 160 mm de diámetro doble capa reforzado, protegido con hormigón
HM-20, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 170,00 170,00

170,00 170,00

Total ML  ......: 170,00 16,90 2.873,00

6.2 Ml Canalización para acometida eléctrica enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, con 2
tubos de PVC de 90 mm de diámetro de doble capa reforzado, protegido con hormigón HM-20,
señalización y ayudas de albañilería; construido Según REBT. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,00 8,00 72,00
1,00 4,00 4,00

76,00 76,00

Total ML  ......: 76,00 12,57 955,32

6.3 Ud Arqueta tipo A1, homologada modelo Endesa en hormigón con tapa de fundición según
normativa Endesa totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,00

3,00 3,00
13,00 13,00

Total Ud  ......: 13,00 410,36 5.334,68

Total presupuesto parcial nº 6 ELECTRICIDAD : 9.163,00

Presupuesto parcial nº 6 ELECTRICIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 Ml Canalización telefónica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 110 mm de
diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20, con un
espesor total de 27 cm, construida según normas de la compañía suministradora. Medida la
longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 145,00 145,00

145,00 145,00

Total ML  ......: 145,00 25,04 3.630,80

7.2 Ml Canalización telefónica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 40 mm de
diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20 con un
espesor total de 16 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida la
longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,00 8,00 72,00
1,00 4,00 4,00

76,00 76,00

Total ML  ......: 76,00 18,20 1.383,20

7.3 Ud Arqueta de registro normalizada tipo D, formada por solera y paredes de hormigón HA-25 con
armadura B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8),
incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tuberías, cerco
metálico y tapa y relleno de trasdós, construida según normas de la compañía suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,00

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 692,08 4.152,48

7.4 Ud Arqueta de registro normalizada tipo H, formada por solera y paredes de hormigón HA-25 con
armadura B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8),
incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco
metálico y tapa y relleno de trasdós; construida según normas de la compañía suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,00

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00 464,63 4.646,30

7.5 Ud Arqueta de registro normalizada tipo M, formada por compactación del fondo al 95% proctor
normal, solera y paredes de hormigón HA-25 con armadura B 400 S, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente sobre solera,
desagüe y embocaduras de tuberías, cerco metálico y tapa de hormigón con cerco continuo
metálico; construido según normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19,00 19,00

19,00 19,00

Total Ud  ......: 19,00 96,18 1.827,42

Total presupuesto parcial nº 7 TELEFONÍA : 15.640,20

Presupuesto parcial nº 7 TELEFONÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 Ml Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 4 conductores de 6 mm2 de
sección nominal mínima enterrado y aislado bajo tubo de PVC flexible, corrugado de 48 mm de
diámetro, en zanja no menor de 60 cm de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones,
señalización, excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la
longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 210,00 210,00

210,00 210,00

Total ML  ......: 210,00 15,11 3.173,10

8.2 Ud Arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm y 40 cm de profundidad, formada por:
solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente,
fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y
tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y excavación; construida
según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,00

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00 237,12 2.371,20

8.3 Ud Formación de monolito ejecutado con fabrica de ladrillo para recubrimiento de cuadro de
maniobra y de medición. Incluso conexionado con arqueta, totalmente montado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 212,77 425,54

Total presupuesto parcial nº 8 ALUMBRADO PÚBLICO : 5.969,84

Presupuesto parcial nº 8 ALUMBRADO PÚBLICO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 M2 Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, lámina de polietileno, solera de
15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida la
superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1.045,00 1.045,00Calzada

1.045,00 1.045,00

Total M2  ......: 1.045,00 23,38 24.432,10

9.2 M2 Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 560,00 560,00Acerado

560,00 560,00

Total M2  ......: 560,00 13,71 7.677,60

9.3 M2 Solado con baldosas de baldosa de hormigón bicapa granallada color gris de 40x40 cm,
recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de espesor medio,
formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 560,00 560,00Acerado

560,00 560,00

Total M2  ......: 560,00 20,80 11.648,00

9.4 Pa Imprevistos de obras de pavimentación, tales como roturas de bordillos, adaptación de pozos y
arquetas, uniones de pavimentos, etc... (a justificar)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total PA  ......: 1,00 1.064,35 1.064,35

Total presupuesto parcial nº 9 PAVIMENTACIÓN : 44.822,05

Presupuesto parcial nº 9 PAVIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 Ml Barandilla en acero laminado en frío s/diseño, con pasamanos incluido, anclajes a elementos
de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 38,00 38,00
1,00 47,00 47,00
1,00 79,00 79,00
1,00 9,00 9,00
1,00 25,00 25,00

198,00 198,00

Total ML  ......: 198,00 64,09 12.689,82

Total presupuesto parcial nº 10 CERRAJERÍA : 12.689,82

Presupuesto parcial nº 10 CERRAJERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 M2 Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por: rascado y limpieza de
óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 198,00 396,00

396,00 396,00

Total M2  ......: 396,00 7,67 3.037,32

Total presupuesto parcial nº 11 PINTURAS : 3.037,32

Presupuesto parcial nº 11 PINTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 M3 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso
carga con medios mecánicos, transporte, descarga y canón de vertido. Medido en perfil
esponjado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,25 43,19 53,9901.01
0,60 43,20 25,9201.02
0,60 61,20 36,7201.03
1,25 209,00 261,2501.04

377,88 377,88

Total M3  ......: 377,88 4,28 1.617,33

12.2 Tn Transporte de residuos inertes de naturaleza no pétrea, producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso canon de vertido, servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

Uds. - - - Parcial Subtotal
11,76 11,76RCD´s Naturaleza no

pétrea
11,76 11,76

Total Tn  ......: 11,76 24,02 282,48

12.3 Tn Transporte de residuos inertes de naturaleza pétrea, producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando
ida, descarga y vuelta. Incluso canon de vertido, servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

Uds. - - - Parcial Subtotal
66,62 66,62RCD´s Naturaleza pétrea

66,62 66,62

Total Tn  ......: 66,62 21,84 1.454,98

Total presupuesto parcial nº 12 GESTIÓN DE RESIDUOS : 3.354,79

Presupuesto parcial nº 12 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Proyecto de Urbanización de Calle Cádiz, Teba. Página 12



13.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

13.1.1 Ud Casco de seguridad homologado CE.

Total Ud  ......: 4,00 1,88 7,52

13.1.2 Ud Protectores auditivos homologado CE.

Total Ud  ......: 4,00 12,04 48,16

13.1.3 Ud Mono de trabajo, homologado CE.

Total Ud  ......: 4,00 13,31 53,24

13.1.4 Ud Par de guantes de cuero homologado CE.

Total Ud  ......: 12,00 2,53 30,36

13.1.5 Ud Par de botas de agua, homologadas CE.

Total Ud  ......: 4,00 9,83 39,32

Total subcapítulo 13.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES: 178,60

13.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

13.2.1 Ud Señal de tráfico con soporte metálico.

Total Ud  ......: 8,00 31,42 251,36

13.2.2 Ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico.

Total Ud  ......: 2,00 13,32 26,64

13.2.3 Ml Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada,
incluso colocación y desmontaje.

Total ML  ......: 18,55 9,51 176,41

13.2.4 Ud Valla normalizada de desvío de tráfico.

Total Ud  ......: 2,00 34,80 69,60

13.2.5 Ud Baliza luminosa intermitente.

Total Ud  ......: 2,00 45,62 91,24

Total subcapítulo 13.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 615,25

13.3.- EXTINCION DE INCENDIOS

13.3.1 Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.
Certificado por AENOR.

Total Ud  ......: 2,00 43,38 86,76

Total subcapítulo 13.3.- EXTINCION DE INCENDIOS: 86,76

13.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

13.4.1 Ud Botiquín de obra instalado.

Total Ud  ......: 1,00 52,98 52,98

13.4.2 Ud Reconocimiento médico obligatorío.

Total Ud  ......: 4,00 34,41 137,64

Total subcapítulo 13.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS: 190,62

13.5.- FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

13.5.1 Hr Formación de seguridad e higiene en el trabajo.

Total Hr  ......: 24,00 7,97 191,28

Total subcapítulo 13.5.- FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 191,28

Total presupuesto parcial nº 13 SEGURIDAD Y SALUD : 1.262,51

Presupuesto parcial nº 13 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9.446,93
2 CIMENTACIÓN 5.804,35
3 ALBAÑILERÍA 11.948,18
4 SANEAMIENTO 10.902,42
5 ABASTECIMIENTO DE AGUA 4.857,12
6 ELECTRICIDAD 9.163,00
7 TELEFONÍA 15.640,20
8 ALUMBRADO PÚBLICO 5.969,84
9 PAVIMENTACIÓN 44.822,05
10 CERRAJERÍA 12.689,82
11 PINTURAS 3.037,32
12 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.354,79
13 SEGURIDAD Y SALUD 1.262,51

13.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 178,60
13.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 615,25
13.3.- EXTINCION DE INCENDIOS 86,76
13.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 190,62
13.5.- FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 191,28

Total .........: 138.898,53

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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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 M3 Excavación en vaciado, de tierras de
consistencia dura, realizada con medios
mecánicos, incluso p.p. de perfilado de
fondos y laterales. Medido el volumen en
perfil natural. 1,24 UN EURO CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
2 M3 Transporte de tierras, realizado en

camión basculante a una distancia máxima de
5 km, incluso carga con medios mecánicos,
transporte, descarga y canón de vertido.
Medido en perfil esponjado. 4,28 CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
3 M3 Excavación en zanjas, de roca blanda,

realizada con medios manuales hasta una
profundidad máxima de 1,50 m, incluso
extracción a los bordes y p.p. de empleo de
compresor. Medido el volumen en perfil
natural. 77,43 SETENTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
4 M3 Excavación en zanjas, de tierras de

consistencia dura, realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 4
m, incluso extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Medido el
volumen en perfil natural. 19,08 DIECINUEVE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS
5 m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa,

consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 40 mm, en zapatas y encepados,
suministrado y puesta en obra, vertido
manual, armadura de acero B 400 S con una
cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado,
separadores, vibrado y curado; según
instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medido el
volumén teórico ejecutado. 134,36 CIENTO TREINTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

6 M3 Sub-base de zahorra natural, realizada
con medios mecánicos, incluso compactado y
refino de base, relleno en tongadas de 20
cm comprendido extendido, regado y
compactado al 95% proctor. Medido el
volumen teórico ejecutado. 14,19 CATORCE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS
7 Ud Acometida a la red general de

alcantarillado, construida según Ordenanza
Municipal. Medida la cantidad ejecutada. 931,91 NOVECIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

8 Ud Acometida a la red general de
alcantarillado, construida según Ordenanza
Municipal. Medida la cantidad ejecutada. 28,58 VEINTIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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9 M2 Fábrica de un pie de espesor con
ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro
pequeño, para revestir, recibido con
mortero de cemento M5 (1:6), con
plastificante; construida según CTE. Medida
deduciendo huecos. 35,39 TREINTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10 Ud Acometida de aguas realizada en tubo de

polietileno de media o alta densidad, de 20
a 32 mm de diámetro exterior, desde el
punto de toma hasta la llave de registro,
incluso p.p. de piezas especiales, obras
complementarias y ayuda de albañilería;
construido según CTE/DB-HS-4 y normas de la
compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada. 42,21 CUARENTA Y DOS EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS
11 M2 Chapado de lajas de piedra natural de

Teba colocada con mortero de cemento 1/6.
Incluso cajas en muro, recibido, rejuntado
y limpieza. Medida la superficie 50,63 CINCUENTA EUROS CON SESENTA

Y TRES CÉNTIMOS
12 M2 Solera de hormigón HA-25 formada por:

compactado de base, lámina de polietileno,
solera de 15 cm de espesor, mallazo
galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta
de contorno. Medida la superficie
deduciendo huecos mayores de 0,50 m2. 23,38 VEINTITRES EUROS CON TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS
13 ML Barandilla en acero laminado en frío

s/diseño, con pasamanos incluido, anclajes
a elementos de fábrica o forjados, incluso
p.p. de material de agarre y colocación.
Medida la longitud ejecutada. 64,09 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS
14 M2 Pintura al esmalte sintético sobre

carpinteria metálica formada por: rascado y
limpieza de óxidos; imprimación
anticorrosiva y dos manos de color. Medidas
dos caras. 7,67 SIETE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
15 ML Canalización de PVC con tubería

reforzada de 200 mm de diámetro, incluso
formación de pendientes con puntos de
hormigón, envoltura de arena con un espesor
de 15 cm y p.p. de piezas especiales y
adhesivos. Medida la longitud entre ejes de
arquetas. 30,81 TREINTA EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS
16 ML Canalización para acometida eléctrica

enterrada a una profundidad no menor de 60
cm, con 2 tubos de PVC de 90 mm de diámetro
de doble capa reforzado, protegido con
hormigón HM-20, señalización y ayudas de
albañilería; construido Según REBT. Medida
la longitud ejecutada. 12,57 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
17 ML Canalización para circuito eléctrico

enterrada a una profundidad no menor de 60
cm, con dos tubos de PVC ligera de 160 mm
de diámetro doble capa reforzado, protegido
con hormigón HM-20, señalización y ayudas
de albañilería; construido según REBT.
Medida la longitud ejecutada. 16,90 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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18 ML Circuito para alumbrado público,
instalado con cable de cobre de 4
conductores de 6 mm2 de sección nominal
mínima enterrado y aislado bajo tubo de PVC
flexible, corrugado de 48 mm de diámetro,
en zanja no menor de 60 cm de profundidad
con lecho de arena, incluso conexiones,
señalización, excavación y relleno;
construido según Ordenanza Municipal y
REBT. Medida la longitud ejecutada. 15,11 QUINCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS
19 Ud Arqueta de registro de alumbrado público

de 60x60 cm y 40 cm de profundidad, formada
por: solera de hormigón HM-20 y 15 cm de
espesor, desagüe central y formación de
pendiente, fábrica de ladrillo perforado de
1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado
interior, incluso cerco y tapa de hierro
fundido modelo oficial, embocadura de
canalizaciones y excavación; construida
según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la
cantidad ejecutada. 237,12 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
20 M3 Excavación en pozos de tierras de

consistencia dura y 40% de roca, realizada
con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 4 m, incluso extracción a los
bordes y perfilado de fondos y laterales.
Medido el volumen en perfil natural. 21,99 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
21 M2 Solado con baldosas de baldosa de

hormigón bicapa granallada color gris de
40x40 cm, recibidas con mortero M5 (1:6),
incluso nivelado con capa de arena de 2 cm,
de espesor medio, formación de juntas,
enlechado y limpieza del pavimento. Medida
la superficie ejecutada. 20,80 VEINTE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS
22 M2 Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de

espesor firme estabilizado y consolidado,
incluso p.p. de junta de contorno. Medida
la superficie ejecutada. 13,71 TRECE EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS
23 PA Imprevistos de obras de pavimentación,

tales como roturas de bordillos, adaptación
de pozos y arquetas, uniones de pavimentos,
etc... (a justificar) 1.064,35 MIL SESENTA Y CUATRO EUROS

CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
24 Ud Acometida a la red existente de

abastecimiento de aguas, incluso p.p. de
ayudas de albañilería. Medida la cantidad
ejecutada. 280,86 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
25 ML Conducción de polietileno de alta

densidad diámetro 75 mm exterior y 61,4 mm
interior, clase PE50A PN-10 apta para uso
alimentario, incluso p.p. de soldadura a
tope de juntas y prueba en zanja a presión
normalizada. Medida la longitud ejecutada. 7,77 SIETE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
26 Ud Válvula de compuerta y asiento elástico

diámetro 80 mm, enterrable, de fundición
ductil con bridas PN-16, en conducción de
polietileno diámetro 75 mm, incluso
portabridas de polietileno diámetro 75 mm
PE50A PN-10 con brida loca diámetro 80 mm
PN-16, tornillería, juntas de goma,
conjunto de maniobra, arqueta cilíndrica de
fundición y p.p. de soldadura a tope de
juntas. Medida la cantidad ejecutada. 276,10 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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27 ML Canalización telefónica realizada con
dos conductos de tubería ligera de PVC de
40 mm de diámetro, incluso guías de alambre
galvanizado, solera y envoltura de hormigón
HM-20 con un espesor total de 16 cm
construida según normas de la compañía
suministradora. Medida la longitud
ejecutada. 18,20 DIECIOCHO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
28 ML Canalización telefónica realizada con

dos conductos de tubería ligera de PVC de
110 mm de diámetro, incluso guías de
alambre galvanizado, solera y envoltura de
hormigón HM-20, con un espesor total de 27
cm, construida según normas de la compañía
suministradora. Medida la longitud
ejecutada. 25,04 VEINTICINCO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS
29 Ud Arqueta de registro normalizada tipo H,

formada por solera y paredes de hormigón
HA-25 con armadura B 400 S, encofrado y
desencofrado, enfoscado interior con
mortero M2,5 (1:8), incluso formación de
pendiente sobre solera, desagüe y
embocaduras de tubería, cerco metálico y
tapa y relleno de trasdós; construida según
normas de la compañía suministradora.
Medida la cantidad ejecutada. 464,63 CUATROCIENTOS SESENTA Y

CUATRO EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

30 Ud Arqueta de registro normalizada tipo D,
formada por solera y paredes de hormigón
HA-25 con armadura B 400 S, encofrado y
desencofrado, enfoscado interior con
mortero M2,5 (1:8), incluso formación de
pendiente sobre solera, desagüe y
embocaduras de tuberías, cerco metálico y
tapa y relleno de trasdós, construida según
normas de la compañía suministradora.
Medida la cantidad ejecutada. 692,08 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
31 Ud Arqueta de registro normalizada tipo M,

formada por compactación del fondo al 95%
proctor normal, solera y paredes de
hormigón HA-25 con armadura B 400 S,
encofrado y desencofrado, enfoscado
interior con mortero M2,5 (1:8), incluso
formación de pendiente sobre solera,
desagüe y embocaduras de tuberías, cerco
metálico y tapa de hormigón con cerco
continuo metálico; construido según normas
de la compañía suministradora. Medida la
cantidad ejecutada. 96,18 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS
32 Ud Botiquín de obra instalado. 52,98 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
33 Ud Señal de tráfico con soporte metálico. 31,42 TREINTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
34 Ud Cartel indicativo de riesgo con soporte

metálico. 13,32 TRECE EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

35 ML Valla autónoma metálica de 2,5 m. de
longitud para contención de peatones
normalizada, incluso colocación y
desmontaje. 9,51 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS
36 Ud Valla normalizada de desvío de tráfico. 34,80 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS
37 Ud Baliza luminosa intermitente. 45,62 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
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38 Ud Casco de seguridad homologado CE. 1,88 UN EURO CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

39 Ud Mono de trabajo, homologado CE. 13,31 TRECE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

40 Ud Protectores auditivos homologado CE. 12,04 DOCE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

41 Ud Par de guantes de cuero homologado CE. 2,53 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

42 Ud Par de botas de agua, homologadas CE. 9,83 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

43 Ud Extintor de polvo ABC con eficacia
21A-113B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos,
de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según
norma UNE-23110, totalmente instalado.
Certificado por AENOR. 43,38 CUARENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
44 Hr Formación de seguridad e higiene en el

trabajo. 7,97 SIETE EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

45 Ud Reconocimiento médico obligatorío. 34,41 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

46 Tn Transporte de residuos inertes de
naturaleza no pétrea, producidos en obras
de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, considerando
ida, descarga y vuelta. Incluso canon de
vertido, servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor. 24,02 VEINTICUATRO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS
47 Tn Transporte de residuos inertes de

naturaleza pétrea, producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, considerando
ida, descarga y vuelta. Incluso canon de
vertido, servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor. 21,84 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
48 Ud Arqueta tipo A1, homologada modelo

Endesa en hormigón con tapa de fundición
según normativa Endesa totalmente
terminada. 410,36 CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
49 Ud Formación de monolito ejecutado con

fabrica de ladrillo para recubrimiento de
cuadro de maniobra y de medición. Incluso
conexionado con arqueta, totalmente
montado. 212,77 DOSCIENTOS DOCE EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 15MPP00101 M3 Excavación en pozos de tierras de consistencia dura y 40% de roca,

realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m,
incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido
el volumen en perfil natural.

TP00100 0,160 h 17,00 2,72PEÓN ESPECIAL
ME00400 0,200 h 37,23 7,45RETROEXCAVADORA
ME00500 0,170 h 65,76 11,18RETROEXCAVADORA CON MARTILLO
%CI 3,000 % 21,35 0,64Costes indirectos..(s/total)

Precio total por M3  .................................................. 21,99

1.2 02ZMM00001 M3 Excavación en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con
medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso
extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el
volumen en perfil natural.

TP00100 0,213 h 17,00 3,62PEÓN ESPECIAL
ME00400 0,100 h 37,23 3,72RETROEXCAVADORA
ME00500 0,170 h 65,76 11,18RETROEXCAVADORA CON MARTILLO
%CI 3,000 % 18,52 0,56Costes indirectos..(s/total)

Precio total por M3  .................................................. 19,08

1.3 02ZBB00004 M3 Excavación en zanjas, de roca blanda, realizada con medios manuales
hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes
y p.p. de empleo de compresor. Medido el volumen en perfil natural.

TP00100 3,726 h 17,00 63,34PEÓN ESPECIAL
MC00100 1,750 h 6,76 11,83COMPRESOR DOS MARTILLOS
%CI 3,000 % 75,17 2,26Costes indirectos..(s/total)

Precio total por M3  .................................................. 77,43

1.4 02AVV00001 M3 Excavación en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con
medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido
el volumen en perfil natural.

TP00100 0,020 h 17,00 0,34PEÓN ESPECIAL
ME00400 0,023 h 37,23 0,86RETROEXCAVADORA
%CI 3,000 % 1,20 0,04Costes indirectos..(s/total)

Precio total por M3  .................................................. 1,24

1.5 03WSS00131 M3 Sub-base de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso
compactado y refino de base, relleno en tongadas de 20 cm comprendido
extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el volumen
teórico ejecutado.

GW00100 0,100 m3 0,59 0,06AGUA POTABLE
AW00200 1,120 m3 9,58 10,73ZAHORRA NATURAL
ME00300 0,030 h 25,41 0,76PALA CARGADORA
MR00400 0,090 h 24,78 2,23RULO VIBRATORIO
%CI 3,000 % 13,78 0,41Costes indirectos..(s/total)

Precio total por M3  .................................................. 14,19

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanización de Calle Cádiz, Teba. Página 1



2 CIMENTACIÓN
2.1 03HRZ80000 m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo

del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra,
vertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3,
incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE
y CTE/DB-SE-C. Medido el volumén teórico ejecutado.

03HAZ00002 1,000 m3 82,85 82,85HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS
Y ENCEPADOS

03ACC00010 40,000 kg 1,19 47,60ACERO EN BARRAS CORRUGADAS
B400S EN CIMENT.

%CI 3,000 % 130,45 3,91Costes indirectos..(s/total)

Precio total por m3  .................................................. 134,36

Anejo de justificación de precios
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3 ALBAÑILERÍA
3.1 06LPM00001 M2 Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm

taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6),
con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100 0,797 h 17,93 14,29OF. 1ª ALBAÑILERÍA
TP00100 0,399 h 17,00 6,78PEÓN ESPECIAL
AGM00800 0,052 m3 57,59 2,99MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM

II/A-L 32,5 N + PLAST.
FL01300 0,141 mu 80,37 11,33LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO

PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm

Precio total por M2  .................................................. 35,39

3.2 10ACN00002 M2 Chapado de lajas de piedra natural de Teba colocada con mortero de
cemento 1/6. Incluso cajas en muro, recibido, rejuntado y limpieza.
Medida la superficie

ATC00100 0,800 h 37,17 29,74CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

AGM01600 0,031 m3 91,73 2,84MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4)
CEM II/A-L 32,5 N Y CAL

GC00100 0,001 t 262,28 0,26CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN
SACOS

01RA05000b 1,020 m2 15,97 16,29PLACA DE PIEDRA NATURAL DE TEBA
WW00300 2,000 u 0,59 1,18MATERIAL COMPLEMENTARIO O

PZAS. ESPECIALES
WW00400 1,000 u 0,32 0,32PEQUEÑO MATERIAL

Precio total por M2  .................................................. 50,63

Anejo de justificación de precios
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4 SANEAMIENTO
4.1 15ACP00004 ML Canalización de PVC con tubería reforzada de 200 mm de diámetro,

incluso formación de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de
arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos.
Medida la longitud entre ejes de arquetas.

TO01900 0,319 h 17,93 5,72OF. 1ª FONTANERO
TP00100 0,319 h 17,00 5,42PEÓN ESPECIAL
UA01500 1,010 m 15,37 15,52TUBERÍA PVC REFORZADA DIÁM. 200

mm
AA00300 0,250 m3 10,58 2,65ARENA GRUESA
CH04120 0,005 m3 55,87 0,28HORMIGÓN HM-20/P/40/I,

SUMINISTRADO
WW00400 1,000 u 0,32 0,32PEQUEÑO MATERIAL
%CI 3,000 % 29,91 0,90Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ML  .................................................. 30,81

4.2 04WAA00001 Ud Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza
Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

SW01100 1,000 u 904,77 904,77ACOMETIDA ALCANTARILLADO
S/NORMAS

%CI 3,000 % 904,77 27,14Costes indirectos..(s/total)

Precio total por Ud  .................................................. 931,91

4.3 04WAA00002 Ud Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza
Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

SW00300 1,000 u 6,39 6,39CODO PVC. DIÁM. 200 mm
TO01900 0,532 h 17,93 9,54OF. 1ª FONTANERO
UA01500 0,700 m 15,37 10,76TUBERÍA PVC REFORZADA DIÁM. 200

mm
AA00300 0,100 m3 10,58 1,06ARENA GRUESA
%CI 3,000 % 27,75 0,83Costes indirectos..(s/total)

Precio total por Ud  .................................................. 28,58

Anejo de justificación de precios
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5 ABASTECIMIENTO DE AGUA
5.1 15SAA00002 Ud Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, incluso p.p. de

ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

US04500 1,000 u 272,68 272,68ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL
%CI 3,000 % 272,68 8,18Costes indirectos..(s/total)

Precio total por Ud  .................................................. 280,86

5.2 15SCE00005 ML Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 75 mm exterior y
61,4 mm interior, clase PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso
p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión
normalizada. Medida la longitud ejecutada.

TO01900 0,053 h 17,93 0,95OF. 1ª FONTANERO
TP00100 0,053 h 17,00 0,90PEÓN ESPECIAL
US10130 1,010 m 5,32 5,37TUBO POLIETILENO DIÁM. 75 mm

PE50A PN-10.
WW00400 1,000 u 0,32 0,32PEQUEÑO MATERIAL
%CI 3,000 % 7,54 0,23Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ML  .................................................. 7,77

5.3 15SVE00005 Ud Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 80 mm, enterrable, de
fundición ductil con bridas PN-16, en conducción de polietileno diámetro
75 mm, incluso portabridas de polietileno diámetro 75 mm PE50A PN-10
con brida loca diámetro 80 mm PN-16, tornillería, juntas de goma,
conjunto de maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y p.p. de soldadura
a tope de juntas. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900 1,331 h 17,93 23,86OF. 1ª FONTANERO
TP00100 1,063 h 17,00 18,07PEÓN ESPECIAL
US14500 1,000 u 36,22 36,22PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75

mm
US20100 1,000 u 159,53 159,53VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 80 mm, I/C.

MAN.
US20500 1,000 u 19,82 19,82CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.
US25006 16,000 u 0,52 8,32TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70
US25050 2,000 u 1,12 2,24JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm
%CI 3,000 % 268,06 8,04Costes indirectos..(s/total)

Precio total por Ud  .................................................. 276,10

5.4 08FAA90001 Ud Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta
densidad, de 20 a 32 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma
hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras
complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

IF91600 1,000 u 40,98 40,98ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 mm
S/NORMAS

%CI 3,000 % 40,98 1,23Costes indirectos..(s/total)

Precio total por Ud  .................................................. 42,21

Anejo de justificación de precios
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6 ELECTRICIDAD
6.1 15EEE00517 ML Canalización para circuito eléctrico enterrada a una profundidad no

menor de 60 cm, con dos tubos de PVC ligera de 160 mm de diámetro
doble capa reforzado, protegido con hormigón HM-20, señalización y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada.

ATC00100 0,100 h 37,17 3,72CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

CH04120 0,081 m3 55,87 4,53HORMIGÓN HM-20/P/40/I,
SUMINISTRADO

UE05300 2,020 m 3,81 7,70TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 160 mm
PARA COND. CABLES

WW00300 0,500 u 0,59 0,30MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS. ESPECIALES

WW00400 0,500 u 0,32 0,16PEQUEÑO MATERIAL
%CI 3,000 % 16,41 0,49Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ML  .................................................. 16,90

6.2 15EEE00510 ML Canalización para acometida eléctrica enterrada a una profundidad no
menor de 60 cm, con 2 tubos de PVC de 90 mm de diámetro de doble capa
reforzado, protegido con hormigón HM-20, señalización y ayudas de
albañilería; construido Según REBT. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100 0,100 h 37,17 3,72CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

CH04120 0,081 m3 55,87 4,53HORMIGÓN HM-20/P/40/I,
SUMINISTRADO

UE04900 2,020 m 1,73 3,49TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm
PARA COND. CABLES

WW00300 0,500 u 0,59 0,30MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS. ESPECIALES

WW00400 0,500 u 0,32 0,16PEQUEÑO MATERIAL
%CI 3,000 % 12,20 0,37Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ML  .................................................. 12,57

6.3 U09BZ070 Ud Arqueta tipo A1, homologada modelo Endesa en hormigón con tapa de
fundición según normativa Endesa totalmente terminada.

TO02100 1,064 h 17,93 19,08OFICIAL 1ª
TP00100 1,064 h 17,00 18,09PEÓN ESPECIAL
CH04120 0,200 m3 55,87 11,17HORMIGÓN HM-20/P/40/I,

SUMINISTRADO
P15AA180 1,000 ud 211,69 211,69TAPA Y CERCO FUNDICIÓN SEGÚN

NORMATIVA ENDESA
P15AA260 1,000 ud 138,38 138,38ARQUETA A-1 HOMOLOGADA MOD.

ENDESA
%CI 3,000 % 398,41 11,95Costes indirectos..(s/total)

Precio total por Ud  .................................................. 410,36

Anejo de justificación de precios
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7 TELEFONÍA
7.1 15TCC00016 ML Canalización telefónica realizada con dos conductos de tubería ligera de

PVC de 110 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado,
solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor total de 27 cm,
construida según normas de la compañía suministradora. Medida la
longitud ejecutada.

ATC00100 0,250 h 37,17 9,29CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

CH04120 0,178 m3 55,87 9,94HORMIGÓN HM-20/P/40/I,
SUMINISTRADO

UE05000 2,020 m 1,93 3,90TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm
PARA COND. CABLES

WW00300 2,000 u 0,59 1,18MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS. ESPECIALES

%CI 3,000 % 24,31 0,73Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ML  .................................................. 25,04

7.2 15TCC00013 ML Canalización telefónica realizada con dos conductos de tubería ligera de
PVC de 40 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera
y envoltura de hormigón HM-20 con un espesor total de 16 cm construida
según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud
ejecutada.

ATC00100 0,250 h 37,17 9,29CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

CH04120 0,108 m3 55,87 6,03HORMIGÓN HM-20/P/40/I,
SUMINISTRADO

UE04400 2,020 m 0,58 1,17TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 40 mm
PARA COND. CABLES

WW00300 2,000 u 0,59 1,18MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS. ESPECIALES

%CI 3,000 % 17,67 0,53Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ML  .................................................. 18,20

7.3 15TRR00005 Ud Arqueta de registro normalizada tipo D, formada por solera y paredes de
hormigón HA-25 con armadura B 400 S, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente
sobre solera, desagüe y embocaduras de tuberías, cerco metálico y tapa y
relleno de trasdós, construida según normas de la compañía
suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100 7,500 h 37,17 278,78CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

TP00100 1,064 h 17,00 18,09PEÓN ESPECIAL
CM00200 0,037 m3 207,66 7,68MADERA DE PINO EN TABLA
CH02920b 1,188 m3 73,79 87,66HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa,

SUMINISTRADO
CA00220 43,000 kg 0,72 30,96ACERO B 400 S
AGM00600 0,155 m3 50,51 7,83MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8)

CEM II/A-L 32,5 N
UT00100 1,000 u 229,12 229,12TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO

CTNE D
WW00300 20,000 u 0,59 11,80MATERIAL COMPLEMENTARIO O

PZAS. ESPECIALES
%CI 3,000 % 671,92 20,16Costes indirectos..(s/total)

Precio total por Ud  .................................................. 692,08

Anejo de justificación de precios
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7.4 15TRR00001 Ud Arqueta de registro normalizada tipo H, formada por solera y paredes de
hormigón HA-25 con armadura B 400 S, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente
sobre solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa y
relleno de trasdós; construida según normas de la compañía
suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100 4,000 h 37,17 148,68CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

TP00100 0,532 h 17,00 9,04PEÓN ESPECIAL
UT00200 1,000 u 202,33 202,33TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO

CTNE H
CM00200 0,024 m3 207,66 4,98MADERA DE PINO EN TABLA
AGM00600 0,103 m3 50,51 5,20MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8)

CEM II/A-L 32,5 N
CA00220 25,000 kg 0,72 18,00ACERO B 400 S
CH02920b 0,756 m3 73,79 55,79HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa,

SUMINISTRADO
WW00300 12,000 u 0,59 7,08MATERIAL COMPLEMENTARIO O

PZAS. ESPECIALES
%CI 3,000 % 451,10 13,53Costes indirectos..(s/total)

Precio total por Ud  .................................................. 464,63

7.5 15TRR00010 Ud Arqueta de registro normalizada tipo M, formada por compactación del
fondo al 95% proctor normal, solera y paredes de hormigón HA-25 con
armadura B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con
mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe
y embocaduras de tuberías, cerco metálico y tapa de hormigón con cerco
continuo metálico; construido según normas de la compañía
suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100 1,000 h 37,17 37,17CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

TP00100 0,319 h 17,00 5,42PEÓN ESPECIAL
SA00700 1,000 m2 27,80 27,80TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON

CERCO
CA00900 15,500 kg 0,88 13,64ACERO PERFILES S 275 JR
AGM00600 0,008 m3 50,51 0,40MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8)

CEM II/A-L 32,5 N
CA00220 0,700 kg 0,72 0,50ACERO B 400 S
CH02920b 0,072 m3 73,79 5,31HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa,

SUMINISTRADO
CM00200 0,008 m3 207,66 1,66MADERA DE PINO EN TABLA
WW00300 2,500 u 0,59 1,48MATERIAL COMPLEMENTARIO O

PZAS. ESPECIALES
%CI 3,000 % 93,38 2,80Costes indirectos..(s/total)

Precio total por Ud  .................................................. 96,18

Anejo de justificación de precios
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8 ALUMBRADO PÚBLICO
8.1 15EPP00023 ML Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 4

conductores de 6 mm2 de sección nominal mínima enterrado y aislado
bajo tubo de PVC flexible, corrugado de 48 mm de diámetro, en zanja no
menor de 60 cm de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones,
señalización, excavación y relleno; construido según Ordenanza
Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.

TO01800 0,037 h 17,93 0,66OF. 1ª ELECTRICISTA
TP00100 0,479 h 17,00 8,14PEÓN ESPECIAL
AA00300 0,060 m3 10,58 0,63ARENA GRUESA
IE12400 1,010 m 1,01 1,02TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO

DIÁM. 48 mm
IE02200 4,040 m 0,64 2,59CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K
ME00400 0,015 h 37,23 0,56RETROEXCAVADORA
MR00200 0,264 h 3,20 0,84PISÓN MECÁNICO MANUAL
WW00300 0,250 u 0,59 0,15MATERIAL COMPLEMENTARIO O

PZAS. ESPECIALES
WW00400 0,250 u 0,32 0,08PEQUEÑO MATERIAL
%CI 3,000 % 14,67 0,44Costes indirectos..(s/total)

Precio total por ML  .................................................. 15,11

8.2 15EPP00700 Ud Arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm y 40 cm de
profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor,
desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de
1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de
hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y
excavación; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la
cantidad ejecutada.

ATC00100 2,660 h 37,17 98,87CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

TP00100 0,958 h 17,00 16,29PEÓN ESPECIAL
CH04120 0,261 m3 55,87 14,58HORMIGÓN HM-20/P/40/I,

SUMINISTRADO
UE03900 1,000 u 79,35 79,35TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm
FL01300 0,190 mu 80,37 15,27LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO

PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm
AGM00500 0,081 m3 55,86 4,52MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM

II/A-L 32,5 N
AGM00200 0,010 m3 74,03 0,74MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3)

CEM II/A-L 32,5 N
WW00300 1,000 u 0,59 0,59MATERIAL COMPLEMENTARIO O

PZAS. ESPECIALES
%CI 3,000 % 230,21 6,91Costes indirectos..(s/total)

Precio total por Ud  .................................................. 237,12

8.3 XXX001 Ud Formación de monolito ejecutado con fabrica de ladrillo para
recubrimiento de cuadro de maniobra y de medición. Incluso conexionado
con arqueta, totalmente montado.

WW00300b 1,000 u 206,57 206,57monilito CM
%CI 3,000 % 206,57 6,20Costes indirectos..(s/total)

Precio total por Ud  .................................................. 212,77

Anejo de justificación de precios
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9 PAVIMENTACIÓN
9.1 10SSS90001 M2 Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, lámina de

polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6
mm, y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos
mayores de 0,50 m2.

TO02200 0,213 h 17,47 3,72OFICIAL 2ª
TP00100 0,266 h 17,00 4,52PEÓN ESPECIAL
CA00620 3,000 kg 0,99 2,97ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500

T EN MALLA
CH02920 0,162 m3 66,52 10,78HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa,

SUMINISTRADO
XI01100 1,111 m2 0,64 0,71LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm
%CI 3,000 % 22,70 0,68Costes indirectos..(s/total)

Precio total por M2  .................................................. 23,38

9.2 15PSS00001 M2 Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y
consolidado, incluso p.p. de junta de contorno. Medida la superficie
ejecutada.

ATC00100 0,180 h 37,17 6,69CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

CH04120 0,108 m3 55,87 6,03HORMIGÓN HM-20/P/40/I,
SUMINISTRADO

WW00300 1,000 u 0,59 0,59MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS. ESPECIALES

%CI 3,000 % 13,31 0,40Costes indirectos..(s/total)

Precio total por M2  .................................................. 13,71

9.3 15PPP00008 M2 Solado con baldosas de baldosa de hormigón bicapa granallada color gris
de 40x40 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa
de arena de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enlechado y
limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

TO01100 0,319 h 17,93 5,72OF. 1ª SOLADOR
TP00100 0,213 h 17,00 3,62PEÓN ESPECIAL
AGM00100 0,002 m3 119,14 0,24MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L

32,5 N (1:1)
UP00400b 1,050 m2 8,52 8,95BALDOSA DE HORMIGON BICAPA

GRANALLADA COLOR GRIS 40x40 cm
AGM00500 0,026 m3 55,86 1,45MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM

II/A-L 32,5 N
AA00300 0,020 m3 10,58 0,21ARENA GRUESA
%CI 3,000 % 20,19 0,61Costes indirectos..(s/total)

Precio total por M2  .................................................. 20,80

9.4 15PWW00201 PA Imprevistos de obras de pavimentación, tales como roturas de bordillos,
adaptación de pozos y arquetas, uniones de pavimentos, etc... (a
justificar)

Sin descomposición 1.064,35

Precio total redondeado por PA  ............................… 1.064,35

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10 CERRAJERÍA
10.1 11SBA00011 ML Barandilla en acero laminado en frío s/diseño, con pasamanos incluido,

anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de
agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.

TO01600 0,639 h 17,93 11,46OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
ATC00100 0,500 h 37,17 18,59CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA

POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.
KA00500 15,500 kg 1,92 29,76ACERO EN PERFILES TUBULARES

MANUFACTURADO
WW00300 3,000 u 0,59 1,77MATERIAL COMPLEMENTARIO O

PZAS. ESPECIALES
WW00400 2,000 u 0,32 0,64PEQUEÑO MATERIAL
%CI 3,000 % 62,22 1,87Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por ML  ...........................… 64,09

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11 PINTURAS
11.1 13EEE00004 M2 Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por:

rascado y limpieza de óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos de
color. Medidas dos caras.

TO01000 0,266 h 17,93 4,77OF. 1ª PINTOR
PE00200 0,250 kg 6,56 1,64ESMALTE SINTÉTICO
PI00300 0,175 kg 4,57 0,80IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
PW00100 0,070 l 1,59 0,11DISOLVENTE
WW00400 0,400 u 0,32 0,13PEQUEÑO MATERIAL
%CI 3,000 % 7,45 0,22Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por M2  ...........................… 7,67

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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12 GESTIÓN DE RESIDUOS
12.1 02TMM00002 M3 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia

máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos, transporte,
descarga y canón de vertido. Medido en perfil esponjado.

ME00300 0,040 h 25,41 1,02PALA CARGADORA
MK00100 0,200 h 11,20 2,24CAMIÓN BASCULANTE
mq04res035a 1,045 m³ 0,86 0,90CANON DE VERTIDO POR ENTREGA

DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN

%CI 3,000 % 4,16 0,12Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por M3  ...........................… 4,28

12.2 GRA010 Tn Transporte de residuos inertes de naturaleza no pétrea, producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida,
descarga y vuelta. Incluso canon de vertido, servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

mq04res010ch 1,045 Ud 22,32 23,32Carga y cambio de contenedor de 7 m³,
para recogida de residuos inertes de
naturaleza no pétrea, producidos en obras
de construcción y/o demolición, colocado
en obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

%CI 3,000 % 23,32 0,70Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por Tn  ............................… 24,02

12.3 GRA010b Tn Transporte de residuos inertes de naturaleza pétrea, producidos en obras
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida,
descarga y vuelta. Incluso canon de vertido, servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

mq04res010chb 1,000 Ud 21,20 21,20Carga y cambio de contenedor de 7 m³,
para recogida de residuos inertes de
naturaleza pétrea, producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en
obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

%CI 3,000 % 21,20 0,64Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por Tn  ............................… 21,84

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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13 SEGURIDAD Y SALUD
13.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

13.1.1 D41EA001 Ud Casco de seguridad homologado CE.

U42EA001 1,000 Ud 1,83 1,83CASCO DE SEGURIDAD
HOMOLOGADO

%CI 3,000 % 1,83 0,05Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por Ud  ............................… 1,88

13.1.2 D41ED110 Ud Protectores auditivos homologado CE.

U42ED110 1,000 Ud 11,69 11,69PROTECTORES AUDITIVOS
%CI 3,000 % 11,69 0,35Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por Ud  ............................… 12,04

13.1.3 D41EC001 Ud Mono de trabajo, homologado CE.

U42EC001 1,000 Ud 12,92 12,92MONO DE TRABAJO
%CI 3,000 % 12,92 0,39Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por Ud  ............................… 13,31

13.1.4 D41EE012 Ud Par de guantes de cuero homologado CE.

U42EE012 1,000 Ud 2,46 2,46PAR GUANTES CUERO
%CI 3,000 % 2,46 0,07Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por Ud  ............................… 2,53

13.1.5 D41EG001 Ud Par de botas de agua, homologadas CE.

U42EG001 1,000 Ud 9,54 9,54PAR DE BOTAS DE AGUA
%CI 3,000 % 9,54 0,29Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por Ud  ............................… 9,83

13.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
13.2.1 D41CA010 Ud Señal de tráfico con soporte metálico.

U01AA011 0,114 h 14,12 1,61PEÓN SUELTO
U42CA001 0,300 Ud 64,63 19,39SEÑAL DE TRÁFICO
U42CA501 0,300 Ud 14,30 4,29SOPORTE METÁLICO PARA SEÑAL
A02AA510 0,060 M3 86,87 5,21HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
%CI 3,000 % 30,50 0,92Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por Ud  ............................… 31,42

13.2.2 D41CA040 Ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico.

U01AA011 0,061 h 14,12 0,86PEÓN SUELTO
U42CA005 0,400 Ud 6,43 2,57CARTEL INDIC.NOR.0.30X0.30 M
U42CA501 0,300 Ud 14,30 4,29SOPORTE METÁLICO PARA SEÑAL
A02AA510 0,060 M3 86,87 5,21HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
%CI 3,000 % 12,93 0,39Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por Ud  ............................… 13,32

13.2.3 D41CC040 ML Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de
peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje.

U01AA011 0,049 h 14,12 0,69PEÓN SUELTO
U42CC040 1,000 ML 8,54 8,54VALLA CONTENCIÓN PEATONES
%CI 3,000 % 9,23 0,28Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por ML  ...........................… 9,51

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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13.2.4 D41CC052 Ud Valla normalizada de desvío de tráfico.

U01AA011 0,414 h 14,12 5,85PEÓN SUELTO
U42CC254 1,000 Ud 27,11 27,11VALLA NORMALIZADA
U42CC260 0,110 Ud 7,58 0,83SOPORTE DE HORMIGÓN PARA VALLA
%CI 3,000 % 33,79 1,01Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por Ud  ............................… 34,80

13.2.5 D41CE001 Ud Baliza luminosa intermitente.

U01AA011 0,283 h 14,12 4,00PEÓN SUELTO
U42CE001 1,000 Ud 40,29 40,29BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.
%CI 3,000 % 44,29 1,33Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por Ud  ............................… 45,62

13.3 EXTINCION DE INCENDIOS
13.3.1 D41GG405 Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de

materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla
con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado
por AENOR.

U01AA011 0,092 h 14,12 1,30PEÓN SUELTO
U35AA006 1,000 Ud 40,82 40,82EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.
%CI 3,000 % 42,12 1,26Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por Ud  ............................… 43,38

13.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
13.4.1 D41AG801 Ud Botiquín de obra instalado.

U42AG801 1,000 Ud 51,44 51,44BOTIQUÍN DE OBRA
%CI 3,000 % 51,44 1,54Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por Ud  ............................… 52,98

13.4.2 D41IA040 Ud Reconocimiento médico obligatorío.

U42IA040 1,000 Ud 33,41 33,41RECONOCIMIENTO MÉDICO
OBLIGATORÍO.

%CI 3,000 % 33,41 1,00Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por Ud  ............................… 34,41

13.5 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
13.5.1 D41IA020 Hr Formación de seguridad e higiene en el trabajo.

U42IA020 1,000 Hr 7,74 7,74FORMACION SEGURID.E HIGIENE
%CI 3,000 % 7,74 0,23Costes indirectos..(s/total)

Precio total redondeado por Hr  ............................… 7,97

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios auxiliares

1 kg de Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de
cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de
atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra;
según instrucción EHE. Medido en peso nominal.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 17,93 0,021 0,38
CA00220 kg ACERO B 400 S 0,72 1,080 0,78
CA01700 kg ALAMBRE DE ATAR 1,31 0,005 0,01
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,32 0,050 0,02

Importe: 1,19

2 m3 de Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y
encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de
limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y
CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TO02200 h OFICIAL 2ª 17,47 0,053 0,93
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 17,00 0,426 7,24
CH03020 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINI… 72,30 1,030 74,47
MV00100 h VIBRADOR 1,61 0,130 0,21

Importe: 82,85

3 M3 de M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según
EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido
rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de
250 l., para vibrar y consistencia plástica.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 h PEÓN SUELTO 14,12 1,620 22,87
U04CA001 Tm CEMENTO CEM II/B-P 32,5 R GRANEL 95,66 0,365 34,92
U04AA101 Tm ARENA DE RÍO (0-5MM) 11,19 0,660 7,39
U04AF150 Tm GARBANCILLO 20/40 MM. 15,75 1,320 20,79
U04PY001 M3 AGUA 1,37 0,160 0,22
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,36 0,500 0,68

Importe: 86,87

4 Hr de Hormigonera eléctrica de 250 lt con un motor eléctrico
de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras,
adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea,
mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de
290Kg y un rendimiento aproximado de 3,4m3.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U02LA201 h HORMIGONERA 250 L. 0,82 1,000 0,82
U%10 % Amortización y otros gastos 0,82 10,000 0,08
U02SW005 Ud Kilowatio 0,13 3,500 0,46

Importe: 1,36

5 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según
UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 17,00 1,096 18,63
GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SA… 98,50 0,948 93,38
AA00200 m3 ARENA FINA 9,95 0,700 6,97
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,59 0,278 0,16

Importe: 119,14

Nº Designación Importe
(Euros)
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6 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3),
con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según UNE-EN
998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 17,00 1,096 18,63
AA00300 m3 ARENA GRUESA 10,58 1,004 10,62
GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SA… 98,50 0,453 44,62
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,59 0,268 0,16

Importe: 74,03

7 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6),
con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN
998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 17,00 1,096 18,63
AA00300 m3 ARENA GRUESA 10,58 1,102 11,66
GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SA… 98,50 0,258 25,41
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,59 0,263 0,16

Importe: 55,86

8 m3 de MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 17,00 1,096 18,63
AA00300 m3 ARENA GRUESA 10,58 1,174 12,42
GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SA… 98,50 0,196 19,31
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,59 0,258 0,15

Importe: 50,51

9 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6),
con adición de plastificante, con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 17,00 1,096 18,63
AA00300 m3 ARENA GRUESA 10,58 1,102 11,66
GA00200 l PLASTIFICANTE 1,34 1,288 1,73
GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SA… 98,50 0,258 25,41
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,59 0,263 0,16

Importe: 57,59

10 m3 de MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 17,00 1,316 22,37
AA00300 m3 ARENA GRUESA 10,58 1,380 14,60
GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SA… 98,50 0,380 37,43
GK00100 t CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN S… 90,57 0,190 17,21
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,59 0,200 0,12

Importe: 91,73

11 h de CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 17,93 1,064 19,08
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 17,00 1,064 18,09

Importe: 37,17

12 Ud de Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de
residuos inertes de naturaleza no pétrea, producidos en obras
de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y alquiler.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

Importe: 22,32

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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13 Ud de Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de
residuos inertes de naturaleza pétrea, producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

Importe: 21,20

14 m³ de CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN
Código Ud Descripción Precio Cantidad

Importe: 0,86

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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Cuadro de mano de obra

1 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 17,93 665,441 h 11.931,36
2 OF. 1ª FERRALLISTA 17,93 36,288 h 650,64
3 OF. 1ª PINTOR 17,93 105,336 h 1.888,67
4 OF. 1ª SOLADOR 17,93 178,640 h 3.203,02
5 OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 17,93 126,522 h 2.268,54
6 OF. 1ª ELECTRICISTA 17,93 7,770 h 139,32
7 OF. 1ª FONTANERO 17,93 91,295 h 1.636,92
8 OFICIAL 1ª 17,93 13,832 h 248,01
9 OFICIAL 2ª 17,47 224,875 h 3.928,57
10 PEÓN ESPECIAL 17,00 1.530,369 h 26.016,27
11 PEÓN SUELTO 14,12 4,493 h 63,44

Importe total: 51.974,76

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de maquinaria

1 COMPRESOR DOS MARTILLOS 6,76 107,100 h 724,00
2 PALA CARGADORA 25,41 20,770 h 527,77
3 RETROEXCAVADORA 37,23 20,917 h 778,74
4 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO 65,76 14,688 h 965,88
5 CAMIÓN BASCULANTE 11,20 75,576 h 846,45
6 PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,20 55,440 h 177,41
7 RULO VIBRATORIO 24,78 16,965 h 420,39
8 VIBRADOR 1,61 5,616 h 9,04
9 HORMIGONERA 250 L. 0,82 0,300 h 0,25

Importe total: 4.449,93

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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Cuadro de materiales

1 PLACA DE PIEDRA NATURAL DE TEBA 15,97 141,678 m2 2.262,60
2 ARENA FINA 9,95 0,784 m3 7,80
3 ARENA GRUESA 10,58 105,369 m3 1.114,80
4 ZAHORRA NATURAL 9,58 211,120 m3 2.022,53
5 ACERO B 400 S 0,72 2.387,540 kg 1.719,03
6 ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 0,99 3.135,000 kg 3.103,65
7 ACERO PERFILES S 275 JR 0,88 294,500 kg 259,16
8 ALAMBRE DE ATAR 1,31 8,640 kg 11,32
9 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 66,52 169,290 m3 11.261,17
10 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 73,79 16,056 m3 1.184,77
11 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO 72,30 44,496 m3 3.217,06
12 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 55,87 120,559 m3 6.735,63
13 MADERA DE PINO EN TABLA 207,66 0,614 m3 127,50
14 LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO

REVESTIR 24x11,5x5 cm 80,37 21,485 mu 1.726,75
15 PLASTIFICANTE 1,34 9,303 l 12,47
16 CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS 262,28 0,139 t 36,46
17 CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 98,50 8,986 t 885,12
18 Medido el peso útil descargado 90,57 0,818 t 74,09
19 AGUA POTABLE 0,59 26,536 m3 15,66
20 CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K 0,64 848,400 m 542,98
21 TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm 1,01 212,100 m 214,22
22 ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 mm S/NORMAS 40,98 19,000 u 778,62
23 ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO 1,92 3.069,000 kg 5.892,48
24 TAPA Y CERCO FUNDICIÓN SEGÚN NORMATIVA

ENDESA 211,69 13,000 ud 2.751,97
25 ARQUETA A-1 HOMOLOGADA MOD. ENDESA 138,38 13,000 ud 1.798,94
26 ESMALTE SINTÉTICO 6,56 99,000 kg 649,44
27 IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,57 69,300 kg 316,70
28 DISOLVENTE 1,59 27,720 l 44,07
29 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 27,80 19,000 m2 528,20
30 CODO PVC. DIÁM. 200 mm 6,39 19,000 u 121,41
31 ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS 904,77 5,000 u 4.523,85
32 ARENA DE RÍO (0-5MM) 11,19 0,396 Tm 4,43
33 GARBANCILLO 20/40 MM. 15,75 0,792 Tm 12,47
34 CEMENTO CEM II/B-P 32,5 R GRANEL 95,66 0,219 Tm 20,95
35 AGUA 1,37 0,096 M3 0,13
36 EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. 40,82 2,000 Ud 81,64
37 TUBERÍA PVC REFORZADA DIÁM. 200 mm 15,37 200,150 m 3.076,31
38 TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm 79,35 10,000 u 793,50
39 TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 40 mm PARA COND.

CABLES 0,58 153,520 m 89,04
40 TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND.

CABLES 1,73 153,520 m 265,59
41 TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND.

CABLES 1,93 292,900 m 565,30
42 TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 160 mm PARA COND.

CABLES 3,81 343,400 m 1.308,35
43 BALDOSA DE HORMIGON BICAPA GRANALLADA COLOR

GRIS 40x40 cm 8,52 588,000 m2 5.009,76
44 ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL 272,68 2,000 u 545,36
45 TUBO POLIETILENO DIÁM. 75 mm PE50A PN-10. 5,32 346,430 m 1.843,01
46 PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm 36,22 3,000 u 108,66
47 VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 80 mm, I/C. MAN. 159,53 3,000 u 478,59
48 CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL. 19,82 3,000 u 59,46
49 TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70 0,52 48,000 u 24,96
50 JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm 1,12 6,000 u 6,72
51 TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO CTNE D 229,12 6,000 u 1.374,72
52 TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO CTNE H 202,33 10,000 u 2.023,30
53 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,59 2.346,800 u 1.384,61

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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54 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 206,57 2,000 u 413,14
55 PEQUEÑO MATERIAL 0,32 1.483,200 u 474,62
56 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,64 1.160,995 m2 743,04

Importe total: 74.648,11

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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3.5.   PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9.446,93
Capítulo 2 CIMENTACIÓN 5.804,35
Capítulo 3 ALBAÑILERÍA 11.948,18
Capítulo 4 SANEAMIENTO 10.902,42
Capítulo 5 ABASTECIMIENTO DE AGUA 4.857,12
Capítulo 6 ELECTRICIDAD 9.163,00
Capítulo 7 TELEFONÍA 15.640,20
Capítulo 8 ALUMBRADO PÚBLICO 5.969,84
Capítulo 9 PAVIMENTACIÓN 44.822,05
Capítulo 10 CERRAJERÍA 12.689,82
Capítulo 11 PINTURAS 3.037,32
Capítulo 12 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.354,79
Capítulo 13 SEGURIDAD Y SALUD 1.262,51
Capítulo 13.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 178,60
Capítulo 13.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 615,25
Capítulo 13.3 EXTINCION DE INCENDIOS 86,76
Capítulo 13.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 190,62
Capítulo 13.5 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 191,28
Presupuesto de ejecución material 138.898,53
13% de gastos generales 18.056,81
6% de beneficio industrial 8.333,91
Suma 165.289,25
21% 34.710,74
Presupuesto de ejecución por contrata 199.999,99

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Proyecto: Proyecto de Urbanización de Calle Cádiz, Teba.
Capítulo Importe
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3.6.  JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS. 

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 130 (cálculo de los precios de las distintas unidades de obra) del Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (última revisión vigente desde el 5 de noviembre de 2015), se considerarán costes 

indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 

temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 

obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 

unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las 

unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra 

proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

En el proyecto de urbanización los costes indirectos se reparten proporcionalmente entre los descompuestos. Se 

ha escogido este método (en detrimento del que consiste en reflejarlos de manera independiente con su valor 

total) porque se considera más claro. No obstante, si se ha realizado un cálculo de los costes indirectos.  

Según la Orden Ministerial del 12 de Junio de 1968, del Ministerio de Obras Públicas, cada precio se obtiene 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  

 

PEM = (1+K/100) x Cd 

siendo:  

PEM = Precio de ejecución material  

K = Coeficiente de Costes Indirectos  

Cd = Coste Directo de la Unidad de Obra. 

 

El coeficiente K viene dado por la expresión:  

K = K1 + K2 

 

siendo:  

K1 = Coeficiente de Imprevistos = 1 (Obras Terrestres).  

K2 = Porcentaje que relaciona los costes indirectos y directos = (CI/CD) x 100. 

 

En un proyecto de estas características, el coeficiente K2 tiene un valor aproximado de 2.  

Por consiguiente, el porcentaje de costes indirectos se fija en un 3%.  

 

Como ya se ha establecido, estos costes indirectos se reparten proporcionalmente entre todos los precios 

descompuestos. 
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 DOCUMENTO IV. PLANOS. 
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 DOCUMENTO V.  SEPARATA DE MEJORA. 
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Se hace necesario realizar las mejoras siguiendo el orden establecido de los capítulos y dentro de los 

capítulos el de las partidas. 

 

 

 

Las partidas contempladas se consideran las más apropiadas como mejora técnica y económica de obra 

terminada de pavimentación de calzada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 M3 Excavación en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y
laterales. Medido el volumen en perfil natural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 70,00 0,60 0,40 16,80Muro de cierre

16,80 16,80

Total M3  ......: 16,80 21,99 369,43

1.2 M3 Excavación en zanjas, de roca blanda, realizada con medios manuales hasta una profundidad
máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes y p.p. de empleo de compresor. Medido el
volumen en perfil natural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 63,00 0,60 0,60 22,68Agua, Saneamiento 

22,68 22,68

Total M3  ......: 22,68 77,43 1.756,11

1.3 M3 Excavación en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos,
incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 407,00 0,20 81,40Rasanteo de calle

81,40 81,40

Total M3  ......: 81,40 1,24 100,94

1.4 M3 Sub-base de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de
base, relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95%
proctor. Medido el volumen teórico ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 407,00 0,10 40,70Calzada

40,70 40,70

Total M3  ......: 40,70 14,19 577,53

1.5 M3 Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos,
mediante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas
existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 6,40 15,00 0,40 38,40Zona verde

38,40 38,40

Total M3  ......: 38,40 32,52 1.248,77

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 4.052,78

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en
zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 400
S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según
instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medido el volumén teórico ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 70,00 0,60 0,40 16,80Muro de cierre

16,80 16,80

Total m3  ......: 16,80 134,36 2.257,25

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN : 2.257,25

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M2 Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para
revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE.
Medida deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 70,00 0,60 42,00Muro de cierre

42,00 42,00

Total M2  ......: 42,00 35,39 1.486,38

3.2 M2 Chapado de lajas de piedra natural de Teba colocada con mortero de cemento 1/6. Incluso
cajas en muro, recibido, rejuntado y limpieza. Medida la superficie

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 70,00 0,60 42,00Muro de cierre

42,00 42,00

Total M2  ......: 42,00 50,63 2.126,46

Total presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERÍA : 3.612,84

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ml Canalización de PVC con tubería reforzada de 200 mm de diámetro, incluso formación de
pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de
piezas especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 70,00 70,00

70,00 70,00

Total ML  ......: 70,00 30,81 2.156,70

4.2 Ud Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la
cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,00 7,00

7,00 7,00

Total Ud  ......: 7,00 28,58 200,06

Total presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO : 2.356,76

Presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ml Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 75 mm exterior y 61,4 mm interior, clase
PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en
zanja a presión normalizada. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 70,00 70,00

70,00 70,00

Total ML  ......: 70,00 7,77 543,90

5.2 Ud Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 80 mm, enterrable, de fundición ductil con
bridas PN-16, en conducción de polietileno diámetro 75 mm, incluso portabridas de polietileno
diámetro 75 mm PE50A PN-10 con brida loca diámetro 80 mm PN-16, tornillería, juntas de
goma, conjunto de maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y p.p. de soldadura a tope de
juntas. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 276,10 276,10

5.3 Ud Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm
de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas
especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,00 7,00

7,00 7,00

Total Ud  ......: 7,00 42,21 295,47

Total presupuesto parcial nº 5 ABASTECIMIENTO DE AGUA : 1.115,47

Presupuesto parcial nº 5 ABASTECIMIENTO DE AGUA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ml Canalización para circuito eléctrico enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, con dos
tubos de PVC ligera de 160 mm de diámetro doble capa reforzado, protegido con hormigón
HM-20, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 50,00 50,00

50,00 50,00

Total ML  ......: 50,00 16,90 845,00

6.2 Ml Canalización para acometida eléctrica enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, con 2
tubos de PVC de 90 mm de diámetro de doble capa reforzado, protegido con hormigón HM-20,
señalización y ayudas de albañilería; construido Según REBT. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 8,00 24,00
1,00 4,00 4,00

28,00 28,00

Total ML  ......: 28,00 12,57 351,96

6.3 Ud Arqueta tipo A1, homologada modelo Endesa en hormigón con tapa de fundición según
normativa Endesa totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,00

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 410,36 1.641,44

Total presupuesto parcial nº 6 ELECTRICIDAD : 2.838,40

Presupuesto parcial nº 6 ELECTRICIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 Ml Canalización telefónica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 110 mm de
diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20, con un
espesor total de 27 cm, construida según normas de la compañía suministradora. Medida la
longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 53,26 53,26

53,26 53,26

Total ML  ......: 53,26 25,04 1.333,63

7.2 Ml Canalización telefónica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 40 mm de
diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20 con un
espesor total de 16 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida la
longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 7,00 21,00
1,00 3,50 3,50

24,50 24,50

Total ML  ......: 24,50 18,20 445,90

7.3 Ud Arqueta de registro normalizada tipo D, formada por solera y paredes de hormigón HA-25 con
armadura B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8),
incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tuberías, cerco
metálico y tapa y relleno de trasdós, construida según normas de la compañía suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 692,08 692,08

7.4 Ud Arqueta de registro normalizada tipo H, formada por solera y paredes de hormigón HA-25 con
armadura B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8),
incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco
metálico y tapa y relleno de trasdós; construida según normas de la compañía suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,00

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 464,63 1.858,52

7.5 Ud Arqueta de registro normalizada tipo M, formada por compactación del fondo al 95% proctor
normal, solera y paredes de hormigón HA-25 con armadura B 400 S, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente sobre solera,
desagüe y embocaduras de tuberías, cerco metálico y tapa de hormigón con cerco continuo
metálico; construido según normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,00 7,00

7,00 7,00

Total Ud  ......: 7,00 96,18 673,26

Total presupuesto parcial nº 7 TELEFONÍA : 5.003,39

Presupuesto parcial nº 7 TELEFONÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M2 Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, lámina de polietileno, solera de
15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida la
superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 407,00 407,00Calzada

407,00 407,00

Total M2  ......: 407,00 23,38 9.515,66

8.2 Pa Imprevistos de obras de pavimentación, tales como roturas de bordillos, adaptación de pozos y
arquetas, uniones de pavimentos, etc... (a justificar)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total PA  ......: 1,00 1.000,00 1.000,00

Total presupuesto parcial nº 8 PAVIMENTACIÓN : 10.515,66

Presupuesto parcial nº 8 PAVIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 Ml Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 4 conductores de 6 mm2 de
sección nominal mínima enterrado y aislado bajo tubo de PVC flexible, corrugado de 48 mm de
diámetro, en zanja no menor de 60 cm de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones,
señalización, excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la
longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 57,00 57,00

57,00 57,00

Total ML  ......: 57,00 15,11 861,27

9.2 Ud Arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm y 40 cm de profundidad, formada por:
solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente,
fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y
tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y excavación; construida
según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,00

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 237,12 711,36

Total presupuesto parcial nº 9 ALUMBRADO PÚBLICO : 1.572,63

Presupuesto parcial nº 9 ALUMBRADO PÚBLICO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 Ml Barandilla en acero laminado en frío s/diseño, con pasamanos incluido, anclajes a elementos
de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 70,00 70,00

70,00 70,00

Total ML  ......: 70,00 64,09 4.486,30

Total presupuesto parcial nº 10 CERRAJERÍA : 4.486,30

Presupuesto parcial nº 10 CERRAJERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 M2 Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por: rascado y limpieza de
óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 70,00 140,00

140,00 140,00

Total M2  ......: 140,00 8,20 1.148,00

Total presupuesto parcial nº 11 PINTURAS : 1.148,00

Presupuesto parcial nº 11 PINTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 M3 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso
carga con medios mecánicos, transporte, descarga y canón de vertido. Medido en perfil
esponjado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,25 1,68 2,1001.01
1,25 22,68 28,3501.02
1,25 81,40 101,7501.03

132,20 132,20

Total M3  ......: 132,20 4,28 565,82

Total presupuesto parcial nº 12 GESTIÓN DE RESIDUOS : 565,82

Presupuesto parcial nº 12 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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13.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

13.1.1 Ud Casco de seguridad homologado CE.

Total Ud  ......: 4,00 1,88 7,52

13.1.2 Ud Protectores auditivos homologado CE.

Total Ud  ......: 4,00 12,04 48,16

13.1.3 Ud Mono de trabajo, homologado CE.

Total Ud  ......: 4,00 13,31 53,24

13.1.4 Ud Par de guantes de cuero homologado CE.

Total Ud  ......: 12,00 2,53 30,36

13.1.5 Ud Par de botas de agua, homologadas CE.

Total Ud  ......: 4,00 9,83 39,32

Total subcapítulo 13.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES: 178,60

13.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

13.2.1 Ud Señal de tráfico con soporte metálico.

Total Ud  ......: 6,00 31,42 188,52

13.2.2 Ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico.

Total Ud  ......: 2,00 13,32 26,64

13.2.3 Ml Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada,
incluso colocación y desmontaje.

Total ML  ......: 15,00 9,51 142,65

13.2.4 Ud Valla normalizada de desvío de tráfico.

Total Ud  ......: 2,00 34,80 69,60

13.2.5 Ud Baliza luminosa intermitente.

Total Ud  ......: 2,00 45,62 91,24

Total subcapítulo 13.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 518,65

13.3.- EXTINCION DE INCENDIOS

13.3.1 Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.
Certificado por AENOR.

Total Ud  ......: 2,00 43,38 86,76

Total subcapítulo 13.3.- EXTINCION DE INCENDIOS: 86,76

13.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

13.4.1 Ud Botiquín de obra instalado.

Total Ud  ......: 1,00 52,98 52,98

13.4.2 Ud Reconocimiento médico obligatorío.

Total Ud  ......: 4,00 34,41 137,64

Total subcapítulo 13.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS: 190,62

13.5.- FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

13.5.1 Hr Formación de seguridad e higiene en el trabajo.

Total Hr  ......: 24,00 7,97 191,28

Total subcapítulo 13.5.- FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 191,28

Total presupuesto parcial nº 13 SEGURIDAD Y SALUD : 1.165,91

Presupuesto parcial nº 13 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.052,78
2 CIMENTACIÓN 2.257,25
3 ALBAÑILERÍA 3.612,84
4 SANEAMIENTO 2.356,76
5 ABASTECIMIENTO DE AGUA 1.115,47
6 ELECTRICIDAD 2.838,40
7 TELEFONÍA 5.003,39
8 PAVIMENTACIÓN 10.515,66
9 ALUMBRADO PÚBLICO 1.572,63
10 CERRAJERÍA 4.486,30
11 PINTURAS 1.148,00
12 GESTIÓN DE RESIDUOS 565,82
13 SEGURIDAD Y SALUD 1.165,91

13.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 178,60
13.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 518,65
13.3.- EXTINCION DE INCENDIOS 86,76
13.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 190,62
13.5.- FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 191,28

Total .........: 40.691,21

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS.
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................… 4.052,78
2 CIMENTACIÓN .............................................................… 2.257,25
3 ALBAÑILERÍA .............................................................… 3.612,84
4 SANEAMIENTO .............................................................… 2.356,76
5 ABASTECIMIENTO DE AGUA ..................................................… 1.115,47
6 ELECTRICIDAD ............................................................… 2.838,40
7 TELEFONÍA ...............................................................… 5.003,39
8 PAVIMENTACIÓN ...........................................................… 10.515,66
9 ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................… 1.572,63
10 CERRAJERÍA .............................................................… 4.486,30
11 PINTURAS ...............................................................… 1.148,00
12 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................… 565,82
13 SEGURIDAD Y SALUD

13.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................… 178,60
13.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................… 518,65
13.3 EXTINCION DE INCENDIOS ...........................................… 86,76
13.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ..........................… 190,62
13.5 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ...................… 191,28

Total 13 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 1.165,91
Presupuesto de ejecución material 40.691,21
13% de gastos generales 5.289,86
6% de beneficio industrial 2.441,47
Suma 48.422,54
21% 10.168,73
Presupuesto de ejecución por contrata 58.591,27

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Proyecto: Separata de mejoras del Proyecto de Urbanización de Calle Cádiz, Teba.
Capítulo Importe



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA 
Plaza de la Constitución, 13         29327-TEBA       C.IF. P2908900J 

 
 

 

 

134/16  Proyecto de Urbanización de calle Cádiz 

 
5.1.  PLANO DE MEJORAS. 
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