
 

“ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL 
ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES” DISTRITO DE SAN BLAS  

Anejo 01. Trazado 

1 



 

 I 

“ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES” DISTRITO DE SAN BLAS 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN | ANEJO 01. TRAZADO 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

1 LISTADOS DE TRAZADO EN PLANTA ........................................................................................................ 2 
2 LISTADOS DE TRAZADO EN ALZADO ........................................................................................................ 3 
 

 



 

 2 

“ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES” DISTRITO DE SAN BLAS 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN | ANEJO 01. TRAZADO 

1 LISTADOS DE TRAZADO EN PLANTA 
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  PROYECTO :  

  EJE:   5:  

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     3.158        0.000   448683.854  4476151.962                               127.8111    0.9060865   -0.4230926 

    2 CIRC.    21.959        3.158   448686.716  4476150.626       50.000                  127.8111   448665.561  4476105.321 

    3 RECTA    14.492       25.117   448703.971  4476137.332                               155.7699    0.6402048   -0.7682043 

    4 CIRC.    13.566       39.609   448713.249  4476126.199      -50.000                  155.7699   448751.659  4476158.209 

                            53.175   448723.233  4476117.076                               138.4968 
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2 LISTADOS DE TRAZADO EN ALZADO 
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  PROYECTO :  

  EJE:   5:  

     

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                         -0.126  662.511 

          0.906570       20.000      556.571       22.444  662.715       12.444  662.625       32.444  663.165   0.090   3.593 

          4.500000       20.000      526.316       42.698  663.627       32.698  663.177       52.698  663.697   0.095  -3.800 

          0.700000                                                                             53.175  663.700 

 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          662.512       0.9066 %  

            12.444       tg. entrada    662.625       0.9066 %  

            20.000       KV 557         662.744       2.2641 %  

            32.444       tg. salida     663.165       4.5000 %  

            32.698       tg. entrada    663.177       4.5000 %  

            40.000       KV -526        663.455       3.1127 %  

            52.698       tg. salida     663.697       0.7000 %  

            53.175       Rampa          663.700       0.7000 % 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO 
El objeto del presente anejo es el estudio de las soluciones adoptadas en el diseño y dimensionamiento de firmes y 
pavimentos en el ámbito del Proyecto denominado “ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, 
PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVDA. DE ARCENTALES”. 

Conceptualmente se separa el estudio en función de las usos de transporte característicos de las soluciones adoptadas: 

- Firme en calzadas: uso característico tráfico rodado 
- Firme en bandas de aparcamiento: uso característico de estacionamiento 
- Firme en calzadas a nivel de acera: uso característico de coexistencia de tráficos 
- Pavimentación en aceras: uso característico peatonal 
- Firmes en sendas bici: uso característico ciclista 

Por otra parte las obras están encuadradas en 4 zonas de actuación: 

- Actuación 1: adecuación de la c/Estocolmo y avda/Arcentales. 
- Actuación 2: adecuación de la c/Estocolmo y anexas entre la c/Manchester y la c/Moscú 
- Actuación 3: adecuación de la avda/Luis Aragonés con la c/San Hilario 
- Actuación 4: adecuación de la conexión del Anillo Verde Ciclista con el barrio de Rosas 

2 FIRME EN CALZADAS 

2.1 ZONAS DESTINADAS ACTUALMENTE AL TRÁFICO RODADO 

2.1.1 Características básicas del firme actual 

Los firmes son estructuras que se agotan por fatiga, produciéndose su rotura cuando han sufrido la acción de un número 
elevado de repeticiones de cargas, transmitida por las ruedas de vehículos, fundamentalmente las de los vehículos 
pesados, que de forma individual no les producen prácticamente ningún daño, pero que de forma colectiva, provocan la 
rotura del firme, reflejándose superficialmente dicha falla mediante la aparición de fisuras y grietas, perdidas de sección, 
desconchones, blandones, hundimientos, etc. 

Las características generales de los firmes en el ámbito de actuación son: 
 
Tipo y estructura del firme de calzada: 
 

Firme mixto según sección tipo de los elementos normalizados del Ayuntamiento al que seguramente se le han 
realizado intervenciones de mejora y recrecido. 

 
Tipo y característica de la explanada: 
 

La explanada estará constituida por un suelo granular tipo arena de miga, a la que seguramente se le exigió una 
categoría de suelo adecuado. 

 
Drenaje: 
 

El drenaje de la calzada se realiza superficialmente por escorrentía hacia los bordes de calzada y reconducidos 
por pendientes hacia los imbornales de la red de saneamiento. 

 
Intensidad y composición del tráfico: 

El tráfico que circula por las calzadas de actuación es variable desde los ejes arteriales, de mayor intensidad 
como la avenida de Arcentales y la avenida de Luis Aragonés, a las vías de carácter predominantemente locales, 
como los tramos de actuación sobre la calle Bélgica y sus paralelas. No obstante, los viales del ámbito están muy 
condicionados por las solicitaciones que pueden generar los eventos asociados a las instalaciones en la huella 
del anexo Parque Olímpico, y en particular los deportivos y culturales asociados al estadio Wanda Metropolitano 

 
 

2.1.2 Evaluación del firme  

Para caracterizar el estado del firme se ha llevado a cabo una inspección visual detallada del ámbito de actuación. A partir 
de la inspección visual se puede concluir que el firme de la plaza se encuentra en un estado aceptable, habiéndose 
detectado algunas patologías sintomáticas de agotamiento estructural del firme, fundamentalmente agrietamientos y 
fisuras, tanto en el sentido longitudinal como en el transversal, y no tanto otras tales como blandones y hundimientos, 
pérdida de sección o falta de rugosidad superficial. 

2.1.3 Análisis de soluciones 

Las tipologías de las soluciones de rehabilitación en función de las patologías descritas son las que se relacionan a 
continuación: 

 Fresado y reposición de firme existente. En el caso de las grietas y fisuras se deberá fresar al menos la zona 

afectada. El fresado (y su consiguiente reposición del firme) deberá llegar hasta la capa cuya superficie no 

presente agrietamiento estructural. 

 Recrecido del firme existente: La solución de recrecido consistirá en la extensión de una capa de mezcla 

bituminosa de un determinado espesor sobre el firme existente. 

2.1.4 Soluciones propuestas 

La solución propuesta está adaptada a las condiciones de los firmes presentes en el ámbito y a las características de la 
intervención sobre las mismas. 

Conceptualmente podemos observar un carácter de intervención más generalizada en las dos primeras actuaciones: 

- Actuación 1: adecuación de la c/Estocolmo y avda/Arcentales. 
- Actuación 2: adecuación de la c/Estocolmo y anexas entre la c/Manchester y la c/Moscú 

En las mismas y de cara a la reparación de los daños superficiales en la rodadura, regeneración del pavimento actual, y 
regularización respecto de las zonas en las que se ejecuta el paquete completo de la calzada por cambio de uso, se 
plantea el fresado generalizado de la capa superficial de rodadura de 5 cm, para  posterior recrecido del firme existente 
mediante la extensión de una capa de mezcla bituminosa en caliente discontinua tipo aglomerado asfáltico AC16 surf 
50/70 S de 5 cm de espesor. 

 

Esta capa se aplicará de forma de forma unificada sobre las zonas de actuación bien por fresado bien por cambio de uso, 
consiguiendo una homogeneidad y regularidad de la superficie tratada de calzadas. 

2.2 ZONAS NO DESTINADAS ACTUALMENTE AL TRÁFICO RODADO 
Corresponden a aquellas en las que se produce un cambio de uso destinado a la adaptación a las geometrías propuestas. 

La sección completa del firme corresponderá a la sección tipo 1-A del catálogo de elementos normalizados del 
Ayuntamiento y que está constituida por: 
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 Rodadura:  5 cm de aglomerado asfáltico AC16 surf  B 50/70 S 

 Intermedia:  7 cm de aglomerado asfáltico AC22 bin B 50/70 S 

 Base:  28 cm de HM-20 

 Sub-base: 15 cm de arena de miga 

 
 

Esta solución se implementa por tanto de forma puntual en la totalidad de las actuaciones: 

- Actuación 1: adecuación de la c/Estocolmo y avda/Arcentales. 
- Actuación 2: adecuación de la c/Estocolmo y anexas entre la c/Manchester y la c/Moscú 
- Actuación 3: adecuación de la avda/Luis Aragonés con la c/San Hilario 
- Actuación 4: adecuación de la conexión del Anillo Verde Ciclista con el barrio de Rosas 

3 FIRME EN BANDAS DE APARCAMIENTO 
Las bandas de aparcamiento son zonas sometidas a tráfico rodado en donde la solicitación se caracteriza por elevadas 
tensiones tangenciales correspondientes a la aceleración de arrancada y maniobras, la exposición elevada en cuanto a 
aceites y otras emisiones derivadas de los vehículos de motor, y la especial dificultad de ejecución en cuanto a la 
contención de su geometría, a menudo relativamente reducida en anchura, delimitada por bordillos con ángulos de 
delicada ejecución, y a veces delimitada incluso respecto de la calzada mediante bordillo enterrados. Es por estas razones 
por las que a menudo se plantea como más recomendable la ejecución de bandas de estacionamiento con pavimentación 
en hormigón, menos sensible a los efectos negativos antes mencionados que las mezclas bituminosas utilizadas 
ampliamente para calzadas convencionales de tráfico rodado. 

En las actuaciones de Proyecto, se completan las bandas de aparcamiento existente sobre las que en general no hay 
actuación generalizada, con la ejecución puntual de nuevos tramos de bandas de aparcamiento, planteadas en hormigón y 
conforme al catálogo de elementos normalizados del Ayuntamiento y que está constituida por: 

 

 

 Base:  25 cm de HM-20 

 Sub-base: 15 cm de arena de miga 

4 FIRME EN CALZADAS DE COEXISTENCIA 
 

Las calzadas de coexistencia son aquellas en las que se prevé un uso leve de tráficos rodados, y en los que se plantea 
una sección que habilite su uso por los usos peatonales, elevando la calzada a nivel de la acera, y pavimentando en 
general con calidades diferenciadas de modo que se refuerce la percepción como un espacio de uso compartido por los 
distintos modos. 

Se plantea esta solución en el acceso de la c/Estocolmo prolongación de la calle Mónaco, que a resultas de la actuación 
propuesta queda como fondo de saco, sin comunicación rodada con el restos de aquélla y tan solo sirviendo como acceso 
del vado de las viviendas colindante. 

- Actuación 1: adecuación de la c/Estocolmo y avda/Arcentales. 

La sección estará constituida por: 

 Pavimento: adoquín gris de hormigón prefabricado de 8 cm de espesor asentado sobre base de mortero. 

 Base:  25 cm de HM-20 

 Sub-base: 15 cm de arena de miga 
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5 PAVIMENTACIÓN EN ACERAS 

5.1 ACERAS 
La pavimentación en aceras se plantea conforme al catálogo de elementos normalizados del Ayuntamiento, replicando los 
acabados superficiales en el entorno en el que se realiza bien la pavimentación superficial de aceras existentes, bien la 
ejecución del paquete completo de la sección, en este caso constituida por: 

 

 Pavimento: pavimentación, generalmente loseta hidráulica gris de 3cm sobre 2 cm de mortero de asiento 

 Base:  15 cm de HM-20 

 Sub-base: 15 cm de arena de miga 

 

 
 

5.2 VADOS 
En vados se plantean secciones conforme al paquete estructural conforme a lo especificado en la Ordenanza Municipal 
Reguladora de los Pasos de Vehículos, ANM 2006\33, manteniéndose la pavimentación superficial conforme a los criterios 
de acabados existentes en los ámbitos de ejecución. 

 

 

 

 

5.3 BARBACANAS 
Se ejecutarán mediante la colocación de losetas acanaladas y de botones, en geometría según normativa. 

 
 

5.4 PARADAS BUS 
Se ejecutarán mediante la colocación de losetas acanaladas y de botones, en geometría según normativa. 
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6 PAVIMENTACIÓN CARRIL BICI 
Para los recorridos ciclistas se plantea una sección continuista del paquete ejecutado para el Anillo Verde, al que se da 
continuidad, constituida por: 

 

 Rodadura: 3 cm de aglomerado asfáltico AC8 surf  com ligante sintético, coloreado 

 Intermedia:  3 cm de aglomerado asfáltico AC8 bin  B 35/50 S 

 Base:  15 cm de HM-20 

 Sub-base: 15 cm de arena de miga 

 

 

Esta sección está contemplada en el seno de la actuación: 

- Actuación 4: adecuación de la conexión del Anillo Verde Ciclista con el barrio de Rosas 

 

7 BORDILLOS 
Se considera en general la ejecución de bordillos prefabricados de hormigón en la delimitación de pavimentos y 
especialmente entre acera y calzada, según tipologías correspondientes al catálogo de elementos normalizados del 
Ayuntamiento. 



 

“ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL 
ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES” DISTRITO DE SAN BLAS  

A03. ACCESBILIDAD A ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 

1 



 

 1 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN | ANEJO 03. ACCESIBILIDAD A ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 

“ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES” DISTRITO DE SAN BLAS 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

  

1 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO ............................................................................................ 2 

2 DESCRIPCIÓN Y DATOS GENERALES DEL PROYECTO ............................................................................................... 2 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................................................... 2 

2.1.1 ACTUACIÓN 1: ADECUACIÓN DE LA C/ESTOCOLMO Y AVDA/ARCENTALES ............................................ 2 

2.1.2 ACTUACIÓN 2: ADECUACIÓN DE LA C/ESTOCOLMO Y ANEXAS ENTRE LA C/MANCHESTER Y LA 
C/MOSCÚ ............................................................................................................................................................................ 2 

2.1.3 ACTUACIÓN 3: ADECUACIÓN DE LA AVDA/LUIS ARAGONÉS CON LA C/SAN HILARIO ............................ 2 

2.1.4 ACTUACIÓN 4: ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN DEL ANILLO VERDE CICLISTA CON EL BARRIO DE 
ROSAS 3 

2.2 FICHA RESUMEN DE LOS ELEMENTOS CONSIDERADOS .................................................................................... 3 

3 DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL PROYECTO ............................................................. 3 

3.1 MOVILIDAD PEATONAL. ITINERARIOS HORIZONTALES ....................................................................................... 3 

3.1.1 Pavimentos ......................................................................................................................................................... 4 

3.1.2 Vados y pasos peatonales .................................................................................................................................. 6 

3.1.3 Vados de vehículos ............................................................................................................................................. 7 

3.2 MOVILIDAD PEATONAL. ITINEARIOS VERTICALES ............................................................................................... 8 

3.3 ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS ...................................................................................................................... 8 

3.4 INTERACCIÓN CON VÍAS CICLISTAS....................................................................................................................... 8 

3.5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO ................................................................................................................ 9 

3.6 ASEOS PÚBLICOS ..................................................................................................................................................... 9 

3.7 ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ACCESIBLES ....................................................................................................... 9 

3.8 PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA ........................................................................ 9 

3.9 CONSERVACION Y MANTENEMIENTO .................................................................................................................. 10 

3.10 CONEXIONES CON EL TRANSPORTE PÚBLICO .................................................................................................. 10 

3.11 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A ELEMENTOS SINGULARES: PLAZAS, PARQUES Y JARDINES ........... 11 

4 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD............................................ 11 

5 CONCLUSIÓN ................................................................................................................................................................... 11 

6 PLANOS ............................................................................................................................................................................ 11 

 

 

 



 

 2 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN | ANEJO 03. ACCESIBILIDAD A ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 

“ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES” DISTRITO DE SAN BLAS 

1 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
El presente proyecto se redacta teniendo en cuenta el actual marco de obligado cumplimiento en materia de accesibilidad 
universal y supresión de barreras. 

El objeto de este estudio es, por tanto, recoger las características de los elementos proyectados en relación a su uso por parte 
de personas con distintas capacidades, permanentes o temporales, aplicando para ello los criterios de diseño establecidos en 
la normativa, así como las buenas prácticas aplicadas a medidas potenciadoras de la accesibilidad que, al margen de las 
especificaciones obligatorias, favorecen el uso de los espacios urbanos de titularidad pública a cualquier ciudadano. 

Al ser el presente un proyecto de intervención sobre un espacio urbano consolidado las medidas adoptadas suponen una 
mejora en las condiciones de accesibilidad y “usabilidad” actuales del espacio público. 

A continuación, se enumeran algunas de las principales normas estatales y autonómicas tenidas en cuenta en el presente 
documento: 

 

• ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 Publicación: BOE nº 61 11-03-2010. Entrada en vigor: 12-03-2010 

• LEY 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

 Publicación: BOCM nº 152 29-06-1993. Entrada en vigor: 19-07-1993 

• DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de 
Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

 Publicación: BOCM nº 96 24-04-2007. Entrada en vigor 23-06-2007 

• Criterio de interpretación sobre vados peatonales. Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras. 

 Manual de Accesibilidad para espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid. Publicación: 08-06-2016. 

 

De igual modo, son de aplicación aquellas ordenanzas municipales vigentes. 

2 DESCRIPCIÓN Y DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto tiene por objeto regular las obras necesarias para la mejora de la movilidad, ciclista, peatonal y vehicular 
en el entorno de la avenida de Arcentales, Distrito de San Blas, con objeto de garantizar la accesibilidad universal de forma 
ordenada en el diseño, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, facilitando su accesibilidad al medio y su libre 
movilidad en plenas condiciones de seguridad. 

El ámbito de actuación está situado en el distrito de San Blas-Canillejas, en el barrio de Rosas. Comprende una serie de 
actuaciones discretas de calado moderado, en distintos puntos y zonas del ámbito, alineadas todas ellas con la mejora y 
adecuación de los parámetros de movilidad y accesibilidad de la malla urbana existente. 

Los trabajos se han agrupado conceptual y zonalmente en 4 actuaciones:  

- Actuación 1: adecuación de la c/Estocolmo y avda. Arcentales 

- Actuación 2: adecuación de la c/Estocolmo y anexas entre la c/Manchester y la c/Moscú 

- Actuación 3: adecuación de la avda. Luis Aragonés con la c/San Hilario 

- Actuación 4: adecuación de la conexión del Anillo Verde Ciclista con el barrio de Rosas 

2.1.1 ACTUACIÓN 1: ADECUACIÓN DE LA C/ESTOCOLMO Y AVDA/ARCENTALES 
Comprende el tramo de la calle Estocolmo que discurre anexa y paralela a la avenida de Arcentales en su lado sur, en la 
margen opuesta a la parcela del estadio, y las calles anexas a la misma.  

La sección de la calle Estocolmo paralela a la avenida de Arcentales consta en general de 2 carriles de circulación rodada, 
con acera a ambos lados, y banda de aparcamiento en línea en el lado interior al ámbito. Esta calle en la actualidad se 
encuentra dividida en 2 tramos separados por una isla triangular pavimentada en su borde exterior, alineada con la calle 
Liverpool, que incide sobre Estocolmo con un ángulo aproximado de 60º. Ambos tramos tienen comunicación de entrada de 
tráfico rodado desde la avenida de Arcentales, y presentan sentidos de circulación opuestos. 

El tramo oeste de Estocolmo, sin continuidad con el tramo este y sentido opuesto, constituye parte de una célula de 
circulación alrededor de una parcela con instalaciones de la Policía Municipal, mientras que el tramo este, da continuidad a 1 
de los 2 carriles de la calle María Sevilla Diago, y la otra se alimenta de un carril de salida de la avenida de Arcentales, y que 
funcionalmente sirve de conexión exterior de entrada al ámbito. 

Físicamente la calle Estocolmo está posicionada en general con un desnivel progresivo en dirección hacia M-40, absorbido 
por una banda verde intermedia. 

Sobre el tramo este y algo después en su desarrollo incide la calle Sofía, con un ángulo forzado de unos 120º, continuando su 
desarrollo hasta sobrepasar el acceso a la estación de metro de Estadio Olímpico, y gira finalmente en dirección sur-sureste. 

La calle Liverpool, consta de 2 carriles, bandas de aparcamiento en línea, y aceras a ambos lados. 

La calle Sofía se compone de 2 carriles por sentido, bandas de aparcamiento en línea, y aceras a ambos lados. 

Entre las calles Liverpool y Sofía se encuentra encajada una parcela alargada, anexa también a la calle Estocolmo, y por 
dentro de la cual se desarrollan una serie de sendas bicis que dan actualmente continuidad efectiva al recorrido del Anillo 
Verde ciclista hacia la plaza de Grecia, con un tramo de hacer bici de conexión entre la calle Estocolmo y dicha plaza. 

La regulación de tráficos se realiza en general mediante señalización fija, sin elementos de semaforización. 

Los principales servicios urbanos detectados comprenden alumbrado público y alcantarillado. 

2.1.2 ACTUACIÓN 2: ADECUACIÓN DE LA C/ESTOCOLMO Y ANEXAS ENTRE LA C/MANCHESTER Y 
LA C/MOSCÚ 

Esta actuación comprende una matriz de 6 manzanas en hilera, encajadas entre las calles Estocolmo y Sofía en sentido 
norte-sur, y en sentido este-oeste las calles Manchester, Bélgica, Albania, San Petersburgo, Budapest, Bucarest y Moscú. 

La calle Estocolmo en este tramo se compone en general de una calzada con banda de aparcamiento en batería a 60º en el 
lado interior y en línea en el exterior, y aceras a ambos lados. 

La calle Sofía se compone en este tramo de 2 carriles por sentido, bandas de aparcamiento en línea, y aceras a ambos lados. 

Las calles transversales citadas constan en general de 2 carriles con el mismo o distintos sentidos, bandas de aparcamiento 
en línea, y aceras. 

Las intersecciones están reguladas en general mediante señalización fija, estando únicamente regulada mediante 
semaforización la intersección Sofía-Bucarest. 

Los servicios urbanos detectados comprenden a semaforización, alumbrado público y alcantarillado. 

2.1.3 ACTUACIÓN 3: ADECUACIÓN DE LA AVDA/LUIS ARAGONÉS CON LA C/SAN HILARIO 

Se trata de la una intersección en “T” entre la vía principal que constituye la avenida de Luis Aragonés, y la perpendicular calle 
San Hilario. 

La avenida de Luis Aragonés se compone de sendas calzadas separadas por una mediana con un tratamiento decorativo en 
gravas y actuaciones de jardinería puntuales, 2 carriles por sentido, y aceras a ambos lados, con una acera bici entre la acera 
peatonal y la calzada en el lado estadio, y una banda de aparcamiento en línea en el lado interior, en el tramo norte a San 
Hilario. 
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La calle san Hilario comprende en su sección 1 carril por sentido, aceras a ambos lados, y una banda de aparcamiento en 
línea en su costado norte. 

Funcionalmente la intersección está regulada mediante semaforización, estando restringidos los movimientos de cambio de 
sentido, y el giro a izquierdas desde Luis Aragonés hacia San Hilario. 

Los servicios urbanos detectados comprenden a semaforización, alumbrado público y alcantarillado. 

2.1.4 ACTUACIÓN 4: ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN DEL ANILLO VERDE CICLISTA CON EL BARRIO 
DE ROSAS 

El ámbito comprende el tramo de recorrido ciclable desde el trayecto final del Anillo Verde Ciclista antes de alcanzar la 
pasarela, hasta la calle Estocolmo, al otro lado de la avenida de Arcentales y la acera bici del lado estadio, atravesando 2 
parcelas de parque, así como los correspondientes cruces de la calzada. 

El primer tramo, entre el Anillo Verde Ciclista y la calle Estocolmo, presenta una senda irregular pavimentada en tierras, que 
alcanza la calle Estocolmo en un punto poco antes de que ésta alcance la calle Manchester. 

Desde el desembarco de esta senda, el recorrido continía por una parcela de parque entre Estocolmo y Sofía, y cruzando esta 
última, por otra parcela de parque hasta la confluencia de Estocolmo y Liverpool. 

Los servicios urbanos detectados comprenden a semaforización, alumbrado público y alcantarillado. 

2.2 FICHA RESUMEN DE LOS ELEMENTOS CONSIDERADOS 

Con carácter general se ha atendido a criterios de diseño universal en cada uno de los elementos que a continuación se 
enumeran, especificando si en su diseño se han considerado criterios meramente normativos, medidas enmarcadas dentro de 
las buenas prácticas o ambos. 

 

  
En su diseño se han aplicado 
los parámetros normativos 

En su diseño se han 
aplicado soluciones 
acreditadas de buenas 
prácticas 

E
le

m
en

to
s 

d
ef

in
id

o
s 

en
 e

l E
st

u
d

io
 d

e 
A

cc
es

ib
ili

d
ad

 

Itinerario peatonal accesible Apartado 3.1.1   

Pavimentos Apartado 3.1.2   

Vados y Pasos de Peatones. Isletas Apartado 3.1.3   

Vados de vehículos Apartado 3.1.4   

Semáforos Apartado 3.1.5   

Escaleras Apartado 3.2.1   

Rampas Apartado 3.2.2   

Ascensores Apartado 3.2.3   

Estacionamientos reservados Apartado 3.3   

Mobiliario y Equipamiento urbano Apartado 3.4   

Aseos públicos Apartado 3.5   

Iluminación y Señalización accesibles Apartado 3.6   

Protección y señalización de Obras Apartado 3.7   

Conservación y Mantenimiento Apartado 3.8   

Conexiones con el trasporte público Apartado 3.9   

Interacción con vías ciclistas Apartado 3.10   

Elementos singulares: Plazas, parques y jardines Apartado 3.11   

3 DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL PROYECTO 
En este apartado, y sus subsiguientes sub-apartados, se mencionan los diversos elementos en materia de accesibilidad 
incorporados al proyecto, su descripción detallada y su comparación con los parámetros normativos de aplicación. 

3.1 MOVILIDAD PEATONAL. ITINERARIOS HORIZONTALES 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

D. 13/2007 Norma 2 

VIV. 561/2010 

Artículo 4 
Artículo 5 
Artículo 11 
Artículo 12 
Artículo 14 
Artículo 15 
Artículo 16 
Artículo 17 

 

El itinerario peatonal que define el recorrido longitudinal en el entorno del estadio Santiago Bernabéu es accesible, ya que 
cumple con los parámetros contenido en la normativa vigente, descritos a continuación: 

 

Graduación ACCESIBLE 

Banda libre de paso (Alto x Ancho) 2,20 x 1,80 m. 

Reducción del paso Sin reducción 

Pendiente longitudinal máxima 6% 

Pendiente transversal máxima 2% 

Resaltes o rehundido máximo 2 cm en vados de vehículos 

Peldaños aislados o escaleras No existen 

 

El planteamiento del proyecto desde el punto de vista de la accesibilidad tiene como punto de partida la adecuación de los 
pasos peatonales a la configuración viaria diseñada y a la normativa vigente.  

La disposición proyectada de elementos en la acera cumple el esquema siguiente: 

 

 

Imagen: “Manual de vados y pasos peatonales” 
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En las actuaciones que nos ocupan, las bandas interiores y exteriores de las aceras, es decir, la línea de fachada y la banda 
de servicio de la acera, se diferencian de la banda libre peatonal mediante el uso de baldosa hidráulica tipo Madrid de cuatro 
pastillas en color negro y medidas 21x21 cm, mientras que la zona central se pavimenta con loseta hidráulica tipo Madrid de 
15x15 cm, en color gris, dispuesta a 45º. 

 

Representación gráfica en planos 

En el plano adjunto de implantación de medidas de accesibilidad, los itinerarios accesibles reciben la siguiente representación 
gráfica: 

 
 

Itinerario peatonal 
accesible 

Línea de color azul y grosor equivalente a 180 cm. de 
ancho real (escalado en el plano) que se corresponde con 
el trazado de los itinerarios accesibles considerados en 
proyecto 

 

 

3.1.1 Pavimentos 

 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

UNE 127029 Baldosas táctiles prefabricadas de hormigón 

D. 13/2007 Norma 2, Norma 9 

RD 1544/2007 Anexo v.1 

VIV. 561/2010 Artículos 11, 12, 45 y 46 

 

Descripción de parámetros normativos 

Con carácter general los pavimentos deberán corresponder a las siguientes características: 

• La pavimentación de los itinerarios peatonales dará como resultado una superficie continua y sin resaltes, dura y 
estable, sin piezas sueltas, que permita la cómoda circulación de todas las personas.  

• El pavimento tendrá una resistencia al deslizamiento en seco y mojado que reduzca el riesgo de los resbalamientos. 
Se evitarán elementos sueltos o disgregados que pueden dificultar el paso. 

• No presentará cejas o resaltes superiores a 0,5 cm. 

• La combinación de colores y texturas facilitará la comprensión de los recorridos.  

• Las rejillas, tapas de registro, bocas de riego y otros elementos situados en el pavimento, deberán estar enrasados, 
sin resaltes distintos a los propios de su textura. Caso de que posean aperturas, la dimensión mayor del hueco no será mayor 
de 1 cm. en ambos sentidos, con excepción de aquellas correspondientes a imbornales y absorbederos pluviales que, en todo 
caso, deberán colocarse fuera del itinerario peatonal.  

• En los vados peatonales se empleará un pavimento diferenciado en textura y color reconocible, evitándose su uso en 
otros puntos y elementos tales como esquinas o vados de vehículos, que pudieran confundir a peatones con discapacidad 
visual. 

• También deberán diferenciarse en el pavimento los límites con desnivel, zonas de peligro mediante diferencias de 
contraste y color. En el caso del arranque de rampas o escaleras se emplearán con este fin pavimentos de acanaladura 
homologada. 

• Se utilizará la diferenciación de textura y color, para informar del encuentro con otros modos de transporte. 

Descripción de las soluciones proyectadas  

La pavimentación proyectada cumple con los parámetros anteriormente descritos.  

La actuación mantiene el pavimento existente. Tanto la repavimentación de las aceras existentes como la nueva 
pavimentación de las zonas de acera ampliadas siguen las pautas estéticas existentes, y se procederá a la total renovación 
en vados asociados a pasos de peatones y paradas de autobús, cumpliendo las características de accesibilidad. 

La pavimentación proyectada propone materiales de calidad que garanticen su durabilidad en el tiempo. 

Tipología de Pavimentos de uso relacionado con una mejora de la accesibilidad 

Pavimentos táctiles proyectados: 

 

Pavimento táctil de botones 

Descripción del relieve del pavimento táctil de botones homologado para piezas prefabricadas según UNE-
ISO 21542:2012, de instalación obligatoria en vados de peatones y borde de andén de paradas de 
transporte, según normativa de accesibilidad vigente. 

 
 

 

Representación gráfica en planos 

En el plano adjunto de implantación de medidas de accesibilidad el pavimento táctil de botones, según las especificaciones 
descritas, recibe la siguiente representación gráfica: 

 

Pavimento táctil  
de botones 

Se acotará o señalizará la zona en la que este tipo de 
pavimento esté presente, con la excepción de las piezas 
incluidas en las franjas – guía de encaminamiento que 
reciben un tratamiento independiente. 

 

BOTONES TRONCOCÓNICOS 

Clave 
1 botones colocados en líneas diagonales 
2 botones colocados en cuadrícula 
3 cono truncado (altura 4 mm a 5 mm, diámetro superior 12 mm 
a 25 mm, diámetro en la base = diámetro superior más (10 +/- 
1) mm) 

c distancia entre centros según d sup de 42 a 70 mm 
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Pavimento táctil de bandas longitudinales 

Descripción del relieve del pavimento de acanaladura homologa para piezas prefabricadas según UNE-
ISO 21542:2012 de instalación obligatoria en los inicios y finales de escaleras y rampas, según normativa 
de accesibilidad vigente. 

 
 

 

Representación gráfica en planos 

En el plano adjunto de implantación de medidas de accesibilidad el pavimento táctil de acanaladura, según las 
especificaciones descritas, recibe la siguiente representación gráfica: 

 

Pavimento táctil  
de acanaladura  

Se acotará la zona en la que este tipo de pavimento esté 
presente, con la excepción de las piezas incluidas en las 
franjas – guía de encaminamiento que reciben un 
tratamiento independiente 

 

 

Disposición de las distintas tipologías de pavimento asociadas a una mejora de la accesibilidad urbana 

 

Disposición de las distintas tipologías de pavimento asociadas a una mejora de la accesibilidad urbana: 

 

 
 

Localización del pavimento Descripción 

Pavimento de uso general 
Duro, estable y no deslizante. Sin resaltes superiores 5 mm. ni 
piezas sueltas. 

Pavimento en vados de 
peatones 

El área correspondiente al vado de peatones contará con pavimento 
táctil de botones homologado de color con fuerte contraste con la 
pavimentación de las áreas adyacentes.  

Si el vado no ocupa la superficie de la acera completamente, se 
colocará en el eje del vado una franja de idéntico material de 120 
cm. de ancho desde la línea de fachada hasta el inicio del vado.  

Pavimentación cercana a 
medios de transporte 

(Autobús, metro, taxi, etc…) 

Señalización del borde de andén mediante pavimento táctil de 
botones homologado de fuerte contraste cromático (amarillo vivo 
según Real Decreto 1544/2007) y 40 cm. mínimo de ancho. 

Se dispondrá de franjas de pavimento tacto-visual de acanaladura 
homologada de 120 cm. de ancho situadas en la acera en sentido 
perpendicular a la marcha, cruzándola en su totalidad hasta el 
encuentro con la línea de fachada o similar. 

Pavimentación en el inicio de 
escaleras, rampas y 
ascensores 

Se dispondrá de franjas de pavimento tacto-visual de acanaladura 
homologada de 120 cm. de fondo y ancho equivalente al medio de 
comunicación vertical señalizando el inicio y final del tramo de 
escalera, rampa o ascensor urbano. 

 

Franjas-guía de encaminamiento 

Las franjas-guía de encaminamiento son franjas de pavimento de textura y color contrastado que, a modo de sistema fijo de 
información, permiten a las personas con discapacidad visual, y en especial a las usuarias de bastón, detectar la presencia de 
un recorrido equivalente al itinerario peatonal, que permita comunicarse con los elementos más relevantes del espacio 
urbano, los nodos de transporte o simplemente guiarse en el interior de espacios abiertos (plazas, parques…) en los que la 
referencia de las alineaciones de fachada se pierden. 

 

Descripción de las soluciones proyectadas 

No se considera necesaria la inclusión de encaminamientos en la actuación proyectada. 

 

Alcorques y rejillas 

 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

VIV. 561/2010 Artículo 12 

 

Soluciones de alcorques y rejillas asociadas a una mejora de la accesibilidad urbana: 

ACANALADURA EN BARRAS PRISMÁTICAS 

Clave 

1 altura de la barra prismática 4 mm a 5 mm biselado 
s espaciado entre ejes longitudinales 
Anchura de la cara superior 17 mm a 30 mm 
b anchura de la base del prisma (anchura de la cara superior más (10 
± 1) mm) 
L mínimo 270 mm 
W mínimo 250 mm 
d mínimo 30 mm 
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Rejillas 

Rejillas en el ámbito 
peatonal 

Rejillas asociadas a recogidas de aguas en la vía pública con apertura 
de huecos inferior a Ø1 cm. en ambos sentidos. 

Rejillas fuera del ámbito 
peatonal (calzada) 

Rejillas asociadas a recogidas de aguas. la apertura de huecos será 
inferior a Ø2,5 cm. 

 

 

Alcorques 

Enrasados con el 
pavimento 

El alcorque es pisable siempre que su remate o cubrición superficial sea 
estable y no presente irregularidades, pudiendo formar parte del itinerario 
peatonal accesible. Si la cubrición se realiza mediante una rejilla, ésta 
deberá cumplir con los especificado anteriormente: Rejillas de protección 
de alcorques en la vía pública con apertura de huecos inferior a Ø1 cm. 
en ambos sentidos. 

 

3.1.2 Vados y pasos peatonales 

 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

D. 13/2007 
Norma 2 

Gráficos 4, 5 y 6 

VIV. 561/2010 
Artículos 20, 21, 22, 23, 45 y 46 

Figuras 9, 10, 11, 12 y 13 

Criterio vados 
peatonales 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename
%3Dc  
riterio+interpretaci%C3%B3n+VADOS+PEATONALES.pdf&blobhea
dervalue2=language%3Des%26site%3DCASB&blobkey=id&blobtabl
e=MungoBlobs&blobwhere=1352911151653&ssbinary=true 

 

Vados de Peatones 

1. Se consideran como tales las modificaciones en zonas de un itinerario peatonal mediante planos inclinados que 
comuniquen zonas a distinto nivel y faciliten el cruce de la calzada. 

2. Los planos inclinados creados tendrán una pendiente longitudinal máxima del 10% y transversal del 2%. 

3. La zona del vado contará con un pavimento táctil de botones homologado y alto contraste cromático en relación al 
pavimento adyacente. 

4. La anchura mínima correspondiente a la zona de contacto entre el paso peatonal y la calzada será de 1,80 m. 

5. La zona de contacto acera – calzada deberá detectarse de forma clara y segura, se considera solución acreditada el 
uso de un bordillo de textura rugosa que sobresalga entre 3 y 14 cm. de la calzada, realizándose el encuentro mediante un 
plano inclinado no deslizante con pendiente máxima del 10%. 

6. El vado creado deberá permitir un ancho libre de paso de 90 cm. en la acera, en caso contrario la ocupará en su 
totalidad. 

7. En los vados que no ocupen la totalidad de la acera se creará una banda de pavimento táctil de botones homologado 
con ancho 1,20 cm. que se extenderá sin interrupción desde la línea de fachada, ajardinamiento o itinerario peatonal hasta el 
inicio del vado. 

8. Los vados de ambos lados de la calzada se dispondrán alineados y, siempre que sea posible, perpendiculares a las 
aceras. 

9. Los vados se dispondrán de forma que permitan una visibilidad suficiente para permitir un cruce seguro. 

10. Los viales reservados a ciclistas se situarán por la parte exterior a los vados de peatones (ver apartado de 
interacción con vías ciclistas). 

Pasos de Peatones 

1. Se considera paso de peatones a la zona de intersección entre la circulación peatonal y el tráfico rodado, por tanto, 
son partes imprescindibles de los itinerarios peatonales accesibles.  

2. El ancho libre total del paso de peatones será igual al acho total de los vados que lo conforman. 

3. El trazado será, siempre que sea posible, perpendicular respecto a ambas aceras para posibilitar el cruce seguro de 
personas con discapacidad visual. 

4. Se señalizarán en la calzada con pintura antideslizante o similar, siempre con elementos de alto contraste cromático 
y no deslizantes. 

5. En los pasos de peatones dispuestos en diagonal, con bordillos curvos o zonas de calzada sobre elevadas al nivel de 
acera, deberá instalarse en el pavimento, a ambos lados y en toda la longitud del cruce, una banda señalizadora de 30 cm. de 
ancho con alto contraste cromático y acanaladura homologada dispuesta en sentido longitudinal a la marcha. 

6. Dispondrán de señalización vertical para los vehículos. 

7. Su ubicación tendrá una visibilidad suficiente para permitir el cruce seguro por todas las personas. 

8. Cuando el paso de peatones esté regulado por semáforos éstos dispondrán de avisadores acústicos según las 
condiciones del Decreto 13/2007 de la Comunidad de Madrid (Norma 2 - 1.2.f). 

9. La regulación del paso mediante semáforos atenderá a una velocidad de desplazamiento de personas de 0,5 m/s, 
con tres segundos de tiempo de espera y holgura de final de paso. 

10. En caso de no poder atender la completa longitud del recorrido de paso con la velocidad anteriormente marcada se 
dispondrá de isletas intermedias. 

Descripción de las soluciones proyectadas  

Todos los vados peatonales cumplen con los parámetros normativos anteriores como puede comprobarse en los distintos 
documentos que componen el proyecto. 

 

Con independencia de los casos particulares contemplados en proyecto, que serán definidos más adelante, los criterios 
generales de diseño de pasos y vados de peatones, así como de las isletas asociadas son: 

- Ancho del vado igual al del paso de peatones. 
- Banda de aproximación de ancho ≥ 1,20m pavimentada a base de loseta de botones 
- Banda de dirección de 120 cm de ancho pavimentada a base de loseta acanalada 

1. PASOS DE PEATONES 

Pasos de Peatones a nivel de calzada. 

El ancho total del paso no será inferior al de los dos vados que lo conforman, acomodándose en todo caso a la geometría de 
las calles y calzada. Su trazado, siempre que sea posible, será perpendicular respecto a ambas aceras para posibilitar el 
cruce seguro de personas con discapacidad visual. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Dcriterio+interpretaci%C3%B3n+VADOS+PEATONALES.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DCASB&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352911151653&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Dcriterio+interpretaci%C3%B3n+VADOS+PEATONALES.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DCASB&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352911151653&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Dcriterio+interpretaci%C3%B3n+VADOS+PEATONALES.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DCASB&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352911151653&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Dcriterio+interpretaci%C3%B3n+VADOS+PEATONALES.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DCASB&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352911151653&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Dcriterio+interpretaci%C3%B3n+VADOS+PEATONALES.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DCASB&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352911151653&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Dcriterio+interpretaci%C3%B3n+VADOS+PEATONALES.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DCASB&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352911151653&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Dcriterio+interpretaci%C3%B3n+VADOS+PEATONALES.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DCASB&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352911151653&ssbinary=true
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Dispondrán de señalización vertical para los vehículos y en su ubicación se tendrán en cuenta las condiciones de visibilidad 
del mismo. Para la ejecución de estas bandas, se empleará sobre el aglomerado asfáltico pintura de dos componentes 
termoplásticos en frío. 

En el caso de regulación por semáforos, éstos dispondrán de avisadores acústicos según las condiciones del Decreto 13/2007 
de la Comunidad de Madrid (Norma 2 - 1.2.f) y la velocidad de paso se regulará a un máximo de 0,5 m/s, con tres segundos 
de tiempo de espera y holgura de final de paso. 

Pasos de Peatones elevados  

Se consideran como tales los que se realizan a nivel de acera, sobre-elevando la zona de calzada. 

El ancho total del paso será el mayor de los dos vados que lo conforman, acomodándose en todo caso a la geometría de las 
calles y calzada. Su trazado, siempre que sea posible, será perpendicular respecto a ambas aceras para posibilitar el cruce 
seguro de personas con discapacidad visual. 

Dispondrán de señalización vertical para los vehículos y en su ubicación se tendrán en cuenta las condiciones de visibilidad 
del mismo. 

En el caso de regulación por semáforos, éstos dispondrán de avisadores acústicos según las condiciones del Decreto 13/2007 
de la Comunidad de Madrid (Norma 2 - 1.2.f) y la velocidad de paso se regulará a un máximo de 0,5 m/s, con tres segundos 
de tiempo de espera y holgura de final de paso. 

VADOS DE PEATONES 

Los vados de peatones se consideran divididos en: 

1.- Banda de aproximación a calzada 

Zona del vado en contacto con la calzada. 

Geometría 

Pendiente longitudinal máxima 10% 

Pendiente transversal máxima 2% 

Espacio libre mínimo en acera 90 cm. de paso libre. 

Profundidad mínima del vado 120 cm. 

Longitud mínima de contacto con calzada 180 cm. 

Pavimentos 

El área correspondiente a la Banda de Aproximación a calzada contará con pavimento táctil de botones 
homologado de color con fuerte contraste con la pavimentación de las áreas adyacentes. 

 

2.- Banda de Dirección 

Banda de pavimento que indica la dirección del Paso de Peatones. 

Geometría 

Ancho 
mínimo 

120 cm. 

Longitud 
Hasta el encuentro con la Banda de Detección, fachada de edificio, ajardinamiento o parte más 
externa de un itinerario peatonal. 

Dirección Seguirá la directriz del ‘cebreado’ del Paso de Peatones. 

Posición 
Lo más centrado al eje de la Banda de Aproximación, pero en cualquier caso siempre dentro 
de la zona del vado rebajada en contacto con la calzada. 

Pavimentos 

El área correspondiente a la Banda de Dirección contará con pavimento táctil acanalado homologado de color 
con contraste con la pavimentación de las áreas adyacentes. 

 

3.- Banda de Detección 

Banda de pavimento que indica la presencia de un Paso de Peatones. 

Geometría 

Ancho mínimo 120 cm. 

Longitud mínima 
Desde la banda de dirección, sin interrupción hasta el 
encuentro con fachada de edificio, ajardinamiento o 
parte más externa de un itinerario peatonal. 

Pavimentos 

El área correspondiente a la Banda de Detección contará con pavimento táctil acanalado homologado de 
color con fuerte contraste con la pavimentación adyacente. 

 

3.1.3 Vados de vehículos 

 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

D. 13/2007 Norma 2 

VIV. 561/2010 Artículo 13 

 

Será de aplicación la Ordenanza Municipal Regulador de los Pasos de Vehículos de abril de 2006 en todas aquellas 
prescripciones que no entren en contradicción con las Leyes y Decretos anteriormente descritos. 

Descripción de parámetros normativos 

En cumplimiento de la normativa vigente el diseño de los vados de vehículos atenderá a las siguientes consideraciones: 

1. Se consideran vados de vehículos aquellas zonas de acera que sirvan para los peatones y para posibilitar la entrada 
y salida de vehículos desde la línea de fachada hasta la calzada. 

2. En cualquier caso, el itinerario peatonal es prioritario sobre el vado de vehículos. 

3. El vado nunca afectará a la zona peatonal ni modificará la pendiente transversal del itinerario peatonal, alcanzando el 
vehículo el nivel de acera fuera de ésta, bien en la propia calzada, en la banda de aparcamiento o de infraestructuras. 

4. Su localización, diseño y ejecución permitirá que en las maniobras de entrada y salida el itinerario peatonal sea 
visible para el conductor. 

5. El pavimento no tendrá resaltos y su aspecto evidenciará de forma inequívoca que se trata de un espacio de 
prioridad peatonal Asimismo deberá atender las solicitaciones mecánicas producidas por el paso de vehículos sin afectar a su 
durabilidad. Deben intentar conjugarse ambos requerimientos reforzando el espesor de la base de hormigón en la zona del 
paso y empleando un pavimento de resistencia adecuada y aspecto lo más similar posible al del resto de acera. 

6. Los viales reservados a ciclistas se situarán por la parte exterior a los vados de peatones (ver apartado de 
interacción con vías ciclistas). 
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Descripción de las soluciones proyectadas  

Con independencia de las soluciones particulares adoptadas en proyecto, los criterios generales de diseño de los vados de 
vehículos seguirán las siguientes indicaciones: 

Posee un pavimento de carácter peatonal. Se ejecuta con baldosa hidráulica en color gris, sin bisel en las juntas y con 
acabado sin resaltes superiores a 5 mm. 

Cuando sea posible, el itinerario mantendrá su nivel, alcanzando el vehículo la cota del itinerario fuera de éste en la calzada o 
en la banda de aparcamiento (en los dos metros exteriores). 

Su localización facilita la visibilidad peatón-vehículo. Su disposición en la banda de aparcamiento permite detectar la maniobra 
de entrada y salida del vehículo desde la acera. 

Representación gráfica en planos 

En el plano adjunto de implantación de medidas de accesibilidad de los vados para vehículos, según las especificaciones 
descritas, reciben la siguiente representación gráfica: 

 

 

Vado para vehículos 
Se empleará el icono como representación gráfica de la 
aplicación de las medidas de accesibilidad descritas a 
cada uno de los vados para vehículos del proyecto. 

 

3.2 MOVILIDAD PEATONAL. ITINEARIOS VERTICALES 

El presente proyecto no contempla itinerarios verticales dentro de la actuación. 

 

3.3 ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

D. 13/2007 

Norma 9 
Artículo 7 
Gráfico 7 
Gráfico 8 
Gráfico 9 
Gráfico 10 

O.VIV/561/2010 Artículo 20, 35 y 43 

 

En cumplimiento de la normativa vigente el diseño de las plazas de aparcamiento reservadas se atenderá a las siguientes 
consideraciones: 

1. Deberán tener una dimensión mínima de 5,00 m. de longitud x 2,20 m. de ancho, para estacionamiento en batería. 

2. Dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 
1,50 m, para estacionamiento en batería. 

3. Deberán ubicarse lo más próximas posibles a los puntos de cruce entre itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios 
vehiculares. 

4. Las plazas dispuestas en línea dispondrán de una zona de aproximación y transferencia posterior de una anchura igual a la 
de la plaza y una longitud mínima de 1,50 m. 

5. Estarán señaladas horizontalmente y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). 

6. Una misma área de acercamiento podrá ser compartida por dos plazas. 

Descripción de las soluciones proyectadas 

Con independencia de las soluciones particulares adoptadas en proyecto, los criterios generales de diseño de las plazas de 
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida son similares a los establecidos en los parámetros 
normativos. 

A continuación, se realiza una descripción de las soluciones particulares proyectadas: 

 

ÁREA DE ESTACIONAMIENTO TIPO 

Dimensiones Se respetarán las existentes 

Señalización horizontal No se incluye 

Señalización vertical 
Señal vertical contemplada en la norma de señalización vertical 
en lugar visible incluyendo el SIA  

ÁREA DE ACERCAMIENTO 

Disposición Incluida en el área de plaza 

Desnivel plaza-área acercamiento A distinto nivel 

Obstáculos en superficie NO 

Señalización vertical 
Señal vertical contemplada en la norma de señalización vertical 
en lugar visible incluyendo el SIA  

Comunicación con itinerario peatonal SI 

 

Representación gráfica en planos 

En el plano adjunto de implantación de medidas de accesibilidad los estacionamientos reservados a PMR que cumplen las 
especificaciones descritas, reciben la siguiente representación gráfica: 

 

 

Estacionamientos 
reservados 

Se empleará el icono como representación gráfica de la 
aplicación de las medidas de accesibilidad descritas a cada 
una de los estacionamientos reservados a PMR del 
proyecto. 

 

3.4 INTERACCIÓN CON VÍAS CICLISTAS 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

Ley 8/93  

D. 13/2007 
Norma 2 

Gráfico 6 

RD. 505/2007  

VIV. 561/2010 Artículo 38 
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En cumplimiento de la normativa vigente la interacción entre los itinerarios peatonales y las vías ciclistas atenderá a las 
siguientes consideraciones: 
 

1. Al efecto de garantizar la seguridad de las personas con discapacidad, los carriles habilitados para bicicletas que no 
transcurran por parques o jardines deberán ubicarse fuera de los itinerarios peatonales. 

2. En ningún caso los carriles para bicicletas invadirán el vado de peatones, situándose siempre en la parte exterior de 
los mismos. 

3. En cualquier caso, se primará la prioridad del peatón sobre la vía ciclista en cualquier punto de cruce o plataforma 
compartida por ambos usos. 

 
Descripción de las soluciones proyectadas  
Con independencia de las soluciones particulares adoptadas en proyecto, los criterios generales de diseño de las vías 
ciclistas responden a los criterios establecidos en los parámetros normativos. 
 
Representación gráfica en planos 
En el plano adjunto de implantación de medidas de accesibilidad las conexiones con itinerario ciclista que cumplen las 
especificaciones descritas, reciben la siguiente representación gráfica: 
 

 

Vías ciclistas 
Se empleará el icono como representación gráfica de la adopción 
de medidas en accesibilidad en vías ciclistas descritas en el 
presente apartado. 

 

3.5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO 

No se prevé la colocación de mobiliario urbano dentro de la actuación. 

3.6 ASEOS PÚBLICOS 

No se prevé la implantación de aseos públicos dentro de la actuación. 

3.7 ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ACCESIBLES 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

D. 13/2007 
Norma 4 

Norma 5 

RD. 505/2007  

UNE 1-142-90 
Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas 
destinados a la información del público. 

VIV. 561/2010 Artículos 31, 40, 41, 42, 43 y 44 

 

Iluminación del ámbito urbano: 

1. La iluminación será por norma general homogénea, sin zonas oscuras ni cambios bruscos de intensidad entre 
espacios adyacentes, limitándose el rango de diferencia de iluminación a 100 lux. 

2. Se prestará especial atención a la iluminación de pasos de peatones, escaleras, rampas, ascensores y elementos de 
señalética. 

Descripción de las soluciones proyectadas  

Con independencia de las soluciones particulares adoptadas en proyecto, los criterios generales de diseño de la iluminación y 
señalización del ámbito urbano del proyecto son similares a los establecidos en los parámetros normativos. 

Representación gráfica en planos 

En el plano adjunto de implantación de medidas de accesibilidad el alumbrado de itinerarios accesibles que cumple las 
especificaciones descritas, recibe la siguiente representación gráfica: 

 

 

Iluminación de 
itinerarios peatonales 
accesibles 

Se empleará el icono como representación gráfica de la 
ubicación de elementos específicos de iluminación sobre 
los recorridos accesibles del entorno. 

 

Señalización e información accesibles del ámbito urbano: 

1. Se garantizará la fácil localización de los principales espacios y equipamientos del entorno mediante señalización 
informativa dispuesta en los principales itinerarios peatonales. 

2. Los itinerarios peatonales dispondrán de una completa señalización que asegure la ubicación y orientación de los 
peatones con cualquier tipo de discapacidad. 

3. En el diseño de los paneles informativos se atenderá a criterios de contraste cromático, tamaño y cuerpo de los 
caracteres en función de la distancia estimada de lectura y material, a fin de evitar deslumbramientos. 

4. Su disposición en la vía pública respetará las bandas libres de paso  

Descripción de las soluciones proyectadas  

Con independencia de las soluciones particulares adoptadas en proyecto, los criterios generales de diseño de la iluminación y 
señalización del ámbito urbano del proyecto son similares a los establecidos en los parámetros normativos. 

Representación gráfica en planos 

En el plano adjunto de implantación de medidas de accesibilidad la señalización informativa de itinerarios accesibles que 
cumple las especificaciones descritas, recibe la siguiente representación gráfica 

 

Señalización 
informativa de 
itinerarios peatonales 
accesibles 

Se empleará el icono como representación gráfica de la 
ubicación de elementos específicos de señalización que 
aporten información sobre los recorridos accesibles del 
entorno. 

 

3.8 PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

D. 13/2007 Norma 8 

O.VIV/561/2010 Artículo 30.4, y 39 

 

Será de aplicación la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías Públicas de 
mayo de 1992 en todas aquellas prescripciones que no entren en contradicción con las Leyes y Decretos anteriormente 
descritos. 

En cumplimiento de la normativa vigente el acondicionamiento, protección y señalización de obras en la vía pública durante el 
desarrollo de las obras atenderá a las siguientes consideraciones: 
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1. Las obras e intervenciones que se realicen en la vía pública deberán garantizar las condiciones generales de accesibilidad 
y seguridad de las personas en los itinerarios peatonales. 

2. Los cambios de nivel en los itinerarios alternativos serán salvados por planos inclinados o rampas con una pendiente 
máxima del 10%. 

3. Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con elementos estables, rígidos sin cantos vivos y fácilmente 
detectables. 

4. Dispondrán de una señalización luminosa de advertencia de destellos anaranjados o rojizos al inicio y al final del vallado y 
cada 50 m. o fracción. Se garantizará la iluminación en todo el recorrido del itinerario peatonal de la zona de obras. 

5. Las vallas dispondrán de una guía o elementos horizontal inferior que pueda ser detectada por las personas con 
discapacidad visual y de un pasamanos continuo instalado a 0,90 m. de altura. 

6. Los elementos de acceso y cierre de la obra, materiales y vehículos no invadirán el itinerario peatonal accesible. Se 
evitarán elementos que sobresalgan de las estructuras; en caso de su existencia se protegerán con materiales seguros y de 
color contrastado, desde el suelo hasta una altura de 2,20 m. 

Descripción de las soluciones proyectadas 

Con independencia de las soluciones particulares adoptadas en proyecto, los criterios generales de diseño de los elementos 
de protección y señalización de obras en la vía pública son similares a los establecidos en los parámetros normativos. 

 

3.9 CONSERVACION Y MANTENEMIENTO 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

O.VIV/561/2010 Artículo 10 

D. 13/2007 Artículo 9 

 

Será de aplicación la Ordenanza sobre Uso y Conservación de Espacios Libres de febrero de 1984 en todas aquellas 
prescripciones que no entren en contradicción con las Leyes y Decretos anteriormente descritos. 

En cumplimiento de la normativa vigente se atenderá a las siguientes consideraciones en el mantenimiento del ámbito urbano: 

1. El mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de espacios, itinerarios, obras y aparcamientos, garantizará la correcta 
conservación de los elementos que permiten su accesibilidad, permitiendo, en todo momento, que su uso resulte operativo. 

El pavimento es un elemento clave en la conservación y mantenimiento general de las vías, puesto que su deterioro ocasiona 
numerosos inconvenientes e inutiliza los itinerarios, provocando situaciones de peligro para los ciudadanos. 

Descripción de las soluciones proyectadas 

Las soluciones proyectadas atienden a criterios que facilitan la aplicación de los preceptos normativos sobre mantenimiento 
establecidos en el Decreto 13/2007. 

 

3.10 CONEXIONES CON EL TRANSPORTE PÚBLICO 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

D. 13/2007 Norma 9 

O.VIV/561/ 
2010 

Artículo 36, 40, 41, 43, 45 y 46 

RD. 1544/2007 Anexo V 

 

El presente apartado especifica las condiciones de diseño de las paradas de transporte urbano y suburbano en autobús 
alojadas en la vía pública que en cumplimiento de la normativa vigente atenderán a las siguientes consideraciones: 

Pavimentos: 

1. Franja de detección. La presencia de las paradas se señalizará en el pavimento del itinerario peatonal mediante la 
colocación de una franja de detección tacto-visual de acanaladura homologada de 120 cm. de ancho, con alto contraste 
cromático y en sentido transversal a la línea de marcha del itinerario peatonal. Esta línea de pavimento abarcará todo el ancho 
de la acera, desde el bordillo hasta su parte más interna (alineación de fachada, zona ajardinada o itinerario peatonal). 

2. La franja de detección señalizará la posición del poste correspondiente a la parada, y en caso de contar con marquesina 
dirigirá al invidente a la parte de la misma donde se disponga de la información transcrita al sistema Braille o altorrelieve. 

3. En el borde del andén de la parada, y en toda su longitud, se instalará una franja tacto-visual de botones homologados de 
alto contraste cromático (preferentemente amarillo) y ancho mínimo 40cm. 

4. Se dotará de información fija en el pavimento a modo de encaminamiento y serán adecuados a las personas con 
discapacidad visual. 

Postes de parada: 

1. Los postes correspondientes a las paradas contarán, a una altura comprendida entre 100 y 175 cm., con información sobre 
identificación y denominación de la línea en sistema Braille y altorrelieve. 

2. Los caracteres de identificación de la línea tendrán una altura mínima de 14 cm. 

Marquesinas: 

1. Su configuración permitirá el acceso lateral o frontal con un paso mínimo de 90 cm. 

2. La dimensión interior de la marquesina permitirá inscribir dos cilindros concéntricos libres de obstáculos. El primero de una 
altura de 25 cm. y diámetro 150 cm. El segundo desde una altura de 25 cm. hasta 210 cm., con un diámetro de 135 cm. Con 
todo ello se debe garantizar a los usuarios de sillas de ruedas una rotación de 360º. 

3. Los elementos de cierre de la marquesina no presentarán cantos vivos ni salientes, acotando el espacio desde una altura 
de al menos 25 cm. del suelo. Si los paramentos delimitadores son transparentes contarán con bandas horizontales de 
colores vivos y contrastados de entre 5 y 10 cm.  

4. Al menos se dispondrá de un apoyo isquiático y algún asiento junto a los andenes. Éstos últimos contarán con 
reposabrazos al menos en su lateral exterior y su altura respecto al suelo será de 45 cm. (+2 o -2 cm.). 

5. Los apoyos isquiáticos presentarán una altura de apoyo entre 70 y 75 cm., con un fondo entre 15 y 20 cm. 

Descripción de las soluciones proyectadas  

Con independencia de las soluciones particulares adoptadas en proyecto, los criterios generales de diseño de los elementos 
de transporte público son similares a los establecidos en los parámetros normativos.  

Representación gráfica en planos 

En el plano adjunto de implantación de medidas de accesibilidad las conexiones con el transporte público y los apoyos 
isquiáticos que cumplen las especificaciones descritas, reciben la siguiente representación gráfica: 

 

 

Conexión con el transporte 
público 

Se empleará el icono como representación gráfica 
de la ubicación de las paradas de transporte público 
que reúnen las características descritas en el 
presente apartado. 

 

Apoyos isquiáticos Se empleará el icono como representación gráfica 
de la ubicación de apoyos isquiáticos 

 



 

 11 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN | ANEJO 03. ACCESIBILIDAD A ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 

“ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES” DISTRITO DE SAN BLAS 

3.11 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A ELEMENTOS SINGULARES: PLAZAS, PARQUES Y 
JARDINES 

No se diseñan accesos a elementos singulares dentro del proyecto. 

4 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE 
ACCESIBILIDAD 

El artículo 30 del Decreto 13/2007 determina que “…los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid deberán establecer en 
sus presupuestos anuales las partidas presupuestarias precisas para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente Reglamento, con arreglo a su respectivo ámbito de competencia…”, de donde se puede deducir que es razonable 
precisar la valoración económica que supone la implementación de los criterios de accesibilidad en el correspondiente 
proyecto constructivo. 

En cumplimiento de esta normativa y considerando actuaciones en accesibilidad descritas en el presente proyecto, se ha 
incluido el coste de las medidas adoptadas dentro de los diferentes capítulos que forman el presupuesto, no haciendo 
diferenciación al formar parte integrante del diseño general propuesto. 

5 CONCLUSIÓN 
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos incluidos a continuación en el presente anejo, queda suficientemente 
desarrollado el cumplimiento del vigente marco normativo en materia de accesibilidad, así como la descripción de las medidas 
de buenas prácticas y ajustes razonables encaminadas a la mejora del entorno urbano para cualquier persona, 
independientemente de las distintas capacidades que posea. 

6 PLANOS 
A continuación, se incluyen los planos donde se indican las medidas aplicadas en proyecto para la mejora de la accesibilidad 
del ámbito 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN | ANEJO 04. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

1 INTRODUCCIÓN 
El presente documento tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de gestión de residuos, durante los 
trabajos de ejecución de las “Actuaciones para la mejora de la movilidad ciclista, peatonal y vehicular en el entorno de la 
Avenida de Arcentales” Distrito de San Blas”, en Madrid, para dar cumplimiento al RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, plasmándose en el presente Estudio de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

Asimismo, se ha de señalar que, en todo caso, se ha tenido como referencia a la hora de elaborar el presente documento, 
las directrices, requerimientos y condicionantes establecidos en la amplia normativa medioambiental de aplicación, tanto 
europea y estatal, como autonómica y municipal. 

1.1 MARCO LEGAL 
Para la redacción de este Estudio, se han tenido en cuenta los requisitos establecidos en las siguientes disposiciones 
legales: 

 Directiva 91/689/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991 relativa a los residuos peligrosos. 

 Directiva 2008/98/CE del parlamento europeo y del consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por 
la que se derogan determinadas Directivas. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 RD 105/2008 del 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción de 
construcción y demolición. 

 RD 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001. de 27 de diciembre, por el que 
se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 
2008-2015. 

 RD 9/2005, de 14 de enero, porque se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 Decreto 9/1995, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las líneas básicas del sistema 
de gestión e infraestructuras de tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 

 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 (LER). 

 Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 Acuerdo de 21 de febrero de 2002, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Gestión Integrada 
de los Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid 2002-2011. 

 Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

 Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Madrid. 

1.2 OBJETO 
Según define la Ley 10/1998, de Residuos, la Gestión de residuos se refiere a “la recogida, el almacenamiento, el 
transporte, la valorización y la eliminación de los residuos”. 

Mediante el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, se analiza la gestión de los residuos 
en la propia obra, considerando sus características específicas y las posibles alternativas dado que se superan los 
umbrales de producción individual de cada uno de los distintos residuos que se señalan en el citado RD 105/2008 y 
haciendo partícipes de la gestión a los distintos miembros de la misma. 

1.3 CONTENIDO 
El Estudio se estructura en los siguientes apartados: 

 Identificación de los residuos y estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra. 

 Medidas de prevención y minimización de RCD en obra. 

 Medidas de segregación “in situ” previstas: clasificación/selección. 

 Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos. 

 Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados. 

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

 Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, 
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

 Ubicación y planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento u otras operaciones de gestión. 

 Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición. 

1.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

Productor de residuos (Promotor) 

El promotor de las obras es el Área De Gobierno De Desarrollo Urbano Sostenible. 

Poseedor de residuos (Constructor) 

En el momento de la redacción del presente estudio no se ha designado contratista. 

Gestor de residuos 

La empresa encargada de la obra (poseedor de residuos) contactará con los gestores autorizados inscritos en el registro 
de la Comunidad de Madrid que puede consultar cualquier ciudadano. Partirá de las tipologías de gestores planteadas en 
el este Estudio en el apartado de “Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos”, que a continuación 
se listan: 

 Gestor autorizado en reciclado y recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes. 

 Gestor autorizado en reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos. 

 Gestor autorizado en reciclado y recuperación de otras materias orgánicas. 
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2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE 
CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA 

El proyecto en el que se basa el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición desarrolla la 
futura ejecución de las ““Actuaciones para la mejora de la movilidad ciclista, peatonal y vehicular en el entorno de la 
Avenida de Arcentales” Distrito de San Blas”, en Madrid. Las principales tareas que comprenden el proyecto son las 
siguientes: 

 Levantado y demoliciones de elementos y servicios existentes. 

 Retirada o trasplante del arbolado. 

 Excavación en zanja 

 Redes de servicios e instalaciones (red de saneamiento y alumbrado público). 

 Obra Civil 

 Pavimentación. 

 Trabajos de jardinería y paisajismo. 

 Acabados (señalización, mobiliario urbano, etc.). 

Todas estas actuaciones implican la generación de RCDs (Residuos de Construcción y Demolición) bien sea porque la 
actividad es directamente el desmantelamiento de infraestructuras o porque la actividad genera residuos provenientes de 
recortes, sobrantes, material en mal estado, etc. 
Según la normativa de la Comunidad de Madrid, los residuos de construcción y demolición pueden clasificarse en dos 
tipos: 

 Residuos de construcción y demolición de nivel I: excedentes de excavaciones y movimiento de tierras cuando 
están constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados. 

 Residuos de construcción y demolición de nivel II: los no incluidos en el nivel I, generados en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 

En base a los datos disponibles a partir del proyecto de obra y a estudios propios sobre Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) generados en obras similares, se ha realizado una previsión de los residuos que presumiblemente se 
generarán en esta obra. Dichos residuos se han clasificado según lo establecido en la Orden MAM/304/2002. 
RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA 
 
1. ASFALTO 
17 03 02. Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01. 

 Pavimento asfáltico a demoler 1.091,56 m3. Peso: 1.091,56 x 1,7 = 1.855,65 T 

 Fresado Volumen: 424,66 m3. Peso: 424,66 x 1,7 = 721,92 Tm 

CONSIDERANDO UN ESPONJAMIENTO DE 1,2 VECES EL VOLUMEN: 
RCD VOLUMEN TOTAL: (1.091,560 + 426,660) m³ X 1,2 = 1.821,860 m³ 
RCD PESO TOTAL: 1.855,650 + 721,920 =2.577,570 Tm 
 

2. MADERA 
17 02 01. Madera. 

 Pallets. 

Dada la superficie a pavimentar en el área de actuación, se necesita aprovisionar losas, etc. El formato de 
comercialización de estos elementos es el pallet de madera, sobre el que se conforma un volumen de un m³. Se considera 
1 Ud. de pallet/25 m² construidos, teniendo cada uno un peso de 12 kg y una densidad de 150 kg/m³. 

- Pavimentación (incluyendo losas): aproximadamente 7.476,23 m².  299 pallets 

TOTAL: 299 Uds. de pallet. 
Suponiendo que son reutilizables prácticamente en su totalidad y considerando un 10% de residuo, quedará: 
299 x 0.1 = 29,90 pallets a 12 kg/Ud. 358,80 kg. =0,3588 Tm 
358,80 kg/150 kg/m³ = 2,39 m³ 
Esponjamiento 10 % = 2,39 x 1,10 = 2,631 m³ 
RCD VOLUMEN TOTAL: 2,631 m³ 
RCD PESO TOTAL: 0,3588 Tm 
 
3. METALES  
17 04 01. Cobre, bronce, latón. 
Los conductores que componen la instalación eléctrica y la red de alumbrado están fabricados en cobre. 
La cantidad de residuo de este material es mínima por lo que en caso de existir se considerará incluida en el apartado 
“metales mezclados”. 
Las cantidades de residuos de bronce y latón son despreciables. 
 
17 04 02. Aluminio. 
Algunos de los conductores que conforman el cableado de la red eléctrica están fabricados en aluminio. La cantidad de 
residuo de este material se considerará incluida en el apartado “metales mezclados”. 
 
17 04 03. Plomo. 
La cantidad de residuos de este material es despreciable. 
 
17 04 04. Zinc 
La cantidad de residuos de este material es despreciable. 
 
17 04 05. Hierro y acero. 
Los productos fabricados en hierro y acero que se puedan considerar como residuo son despreciables puesto que 
procederán en su mayoría del levantado de señalización vertical, de báculos de alumbrado, de tapas y cercos de registro, 
de desmontaje de los armarios eléctricos existentes y todos ellos se acopiarán en lugar a indicar por el Ayuntamiento para 
su posible reutilización. No obstante, se considera una parte proporcional de residuo dentro del apartado de metales 
mezclados puesto que es posible que el estado de conservación no sea apto para su reutilización. 
 
17 04 06. Estaño. 
La cantidad de residuo de este material es despreciable. 
 
17 04 07. Metales mezclados. 
Se estima una cantidad de 2,00 m³, lo que suponiendo una densidad media de 7,9 Tm/m³ equivale a 15,8000 Tm, 
proviene de recortes de cableado, restos de tuberías metálicas y de diversos restos generados en el levantado de los 
elementos anteriormente mencionados. 
 
17 04 07. Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10. 
La cantidad de residuo de este material es despreciable. 
 
4. PAPEL 
20 01 01. Papel. 
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Se estima una cantidad aproximada del papel generado en las oficinas de obra, así como proveniente de envases 
diversos. 
Estimando 0,1 m3 por cada 250 m2 de superficie tratada. 
RCD VOLUMEN TOTAL: (32.067,50/250)*0,1=12,827 m³ 
RCD PESO TOTAL: 12,827 m3 X 0,77 Tm/m³ = 9,876 Tm 
 
5. PLÁSTICO 
17 02 03. Plástico. 
Embalajes varios de todo tipo de materiales utilizados en obra. Estimando el triple del volumen de residuo de papel: 
RCD VOLUMEN TOTAL: 12,827 x 3 = 38,481 m3 
RCD PESO TOTAL: 38,481 m3 X 0,025 Tm/m³ = 0,962 Tm 
 
6. VIDRIO 
17 02 02. Vidrio. 
Envases. Se estima una cantidad de: 2,000 m³ 
RCD VOLUMEN TOTAL: 2,000 m³ 
RCD PESO TOTAL: 2 m3 X 2,2 Tm/m³ = 4,400 Tm 
 
7. YESO 
La cantidad de residuos de este material es despreciable. 
 
RCD: NATURALEZA PETREA: 
1. ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS 
01 04 08. Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07. 
La cantidad de residuos de este material es despreciable  
 
01 04 09. Residuos de arena y arcilla. 
Las tierras procederán del saneo y cajeado de las superficies y del material sobrante en el relleno de zanjas. Se 
reutilizarán como material de relleno aquellas tierras que cumplan con los mínimos exigidos en el artículo 330 
“Terraplenes” del PG3 como relleno del núcleo. Las tierras vegetales, si las hay, serán también reutilizadas en obra. 
Por tanto, no se genera residuo. 
 
2. HORMIGÓN 
17 01 01. Hormigón. 
Demolición:   2.765,410 m3 
CONSIDERANDO UN ESPONJAMIENTO DE 1,5 VECES EL VOLUMEN: 
RCD VOLUMEN TOTAL: 2.765,410  m3 X 1,5 = 4.148,115 m3 
RCD PESO TOTAL: 2.765,410  m3 x 2,5 = 6.913,525 Tm 
 
3. LADRILLO, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS 
17 01 02. Ladrillos. 
La cantidad de residuo de este material es despreciable. 
 
17 01 02. Tejas y materiales cerámicos. 
La cantidad de residuo de este material es despreciable. 
 
17 01 07. Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06. 
Se considerarán residuos incluidos en esta categoría aquellos que provengan de la demolición de las aceras y de la rotura, 
descarte, etc., de las losas y bordillos que conforman la pavimentación. 
Demolición de acera: 291,087 m3 
Superficie pavimentada delimitada con bordillo de hormigón: 8.844,40 m2 
Con un espesor medio de 6 cm da un total de 530,664 m³. 
CONSIDERANDO UN ESPONJAMIENTO DE 1,75 VECES EL VOLUMEN: 
RCD VOLUMEN TOTAL: 821,751 m3 X 1,75 = 1.438,064 m3 
RCD PESO TOTAL: 821,751 x 2,5= 2.054,378 Tm 

 
Se considerarán residuos incluidos en esta categoría los que provengan de la demolición de arquetas, pozos, así como de 
la puesta en obra de hormigón en arquetas, pozos, imbornales. Se considera despreciable la cantidad de residuo 
generado por las tuberías de hormigón. 
 
TOTAL: 7,3218 m³ Se estima un 0,1% de residuo, quedando pues 0,0073 m³ de hormigón a gestionar. 
CONSIDERANDO UN ESPONJAMIENTO DE 1,75 VECES EL VOLUMEN: 
RCD VOLUMEN TOTAL: 0, 00128 m3 
RCD PESO TOTAL: 0,01825 Tm 
 
El solado de las aceras está compuesto por distintos materiales (baldosas hidráulicas, adoquines, etc.), se considera que 
se genera un porcentaje de residuo despreciable respecto de la superficie total de pavimentación, procedente de recortes, 
restos de los materiales, etc. 
 
4. PIEDRA 
17 05 04. Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 
 
Se considera la excavación en apertura de caja: Volumen 4.735,50 m³ 
Se considera la retirada de capa vegetal: 4.203,56 m2, considerando un espesor medio de 5 cm: 210,180 m3 
 
CONSIDERANDO UN ESPONJAMIENTO DE 1,2 VECES EL VOLUMEN 
RCD VOLUMEN TOTAL: 4.945,680 m3 X 1,2 = 5.934,816 m³ 
RCD PESO TOTAL: 4.945,680 x 1,8 = 8.902,2240 Tm 
 
RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS: AISLAMIENTOS 
15 02 02. Absorbentes contaminados (trapos...). 
Se estima un volumen de residuos de 1 m3 con un peso de 0,25 Tm 
 
15 01 11. Aerosoles vacíos. 
La cantidad de residuo de este material es despreciable 
 
15 01 10. Envases vacíos de metal o plástico contaminado. 
Serán en su mayoría los correspondientes a botes de pintura. Se estima un volumen 50 m³ con un peso de 0,05 Tm 
17 06 04. Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03. 
La cantidad de residuo de este material es despreciable. 
 
Los tipos de RCD potenciales de la obra se presentan en la tabla siguiente con su correspondiente código LER (Lista 
Europea de Residuos), además se realiza una estimación de las cantidades de residuos que se prevé producir en la obra. 

Es importante tener en cuenta que el objetivo principal de estos valores y los referidos a tipologías de materiales es prever 
de manera aproximada la cantidad de materiales sobrantes; no obstante, este cálculo puede presentar ciertas 
desviaciones en relación con la realidad. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN RESIDUOS 

CANTIDAD GENERADA 
ESTIMADA 

Peso (t) 
Volumen 

esponjado (m³) 

17 01  Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

17 01 01 Hormigón. 6.913,525 4.148,115 

17 01 02 Ladrillos.   

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.   

17 01 06* 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. 

  

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 17 01 06 

2.054,378 1.438,064 

17 02 Madera, vidrio y plástico.   

17 02 01 Madera. 0,3588 2,631 

17 02 02 Vidrio. 4,4000 2,000 

17 02 03 Plástico. 0,9620 38,481 

17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 

  

17 03 
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados. 

  

17 03 01*  Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.   

17 03 02  Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 2.577,570 1.821,860 

17 03 03*  Alquitrán de hulla y productos alquitranados.   

17 04  Metales (incluidas sus aleaciones).   

17 04 01  Cobre, bronce, latón.   

17 04 02  Aluminio.   

17 04 03  Plomo.   

17 04 04 Zinc.   

17 04 05  Hierro y acero.   

17 04 06  Estaño.   

17 04 07  Metales mezclados.   

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.   

17 04 10*  
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas. 

  

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

17 05  
Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos 
de drenaje. 

  

CÓDIGO DENOMINACIÓN RESIDUOS 

CANTIDAD GENERADA 
ESTIMADA 

Peso (t) 
Volumen 

esponjado (m³) 

17 05 03*  Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.   

17 05 04  Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 8.902,2240 5.934,816 

17 05 05*  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.   

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

17 05 07  Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas.   

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

17 06  
Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 
contienen amianto. 

  

17 06 01*  Materiales de aislamiento que contienen amianto.   

17 06 03*  
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 

  

17 06 04  
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 
06 01 y 17 06 03. 

  

17 06 05*  Materiales de construcción que contienen amianto (6)   

17 08  Materiales de construcción a partir de yeso.   

17 08 01* 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 

  

17 08 02  
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados 
en el código 17 08 01. 

  

17 09  Otros residuos de construcción y demolición.   

17 09 01*  Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.   

17 09 02* 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas 
que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

  

17 09 03*  
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

  

17 09 04  
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01,17 09 02y17 09 03. 

  

TOTAL 20.453,418 13.385,967 

Tabla 2-1. Clasificación de los residuos generados en obra según el código LER 
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Los conceptos que aparecen con un asterisco (*) son residuos peligrosos (RP), y aquellos que aparecen sombreados son 
los que se han identificado específicamente en la obra objeto del presente Estudio, y cuyas cantidades de generación han 
sido estimadas. 

La cantidad generada de RP constituye una proporción relativamente pequeña y difícil de estimar, en comparación con el 
volumen de los residuos no peligrosos, no obstante, se deberán adoptar precauciones especiales para su manejo, ya que 
pueden contaminar todo el flujo de residuos y causar problemas durante la generación, recuperación y vertido de los RCD. 

Dentro de las clases 17 02 04* y 17 04 09*, los principales RP que se pueden generar en una obra de estas características 
se detallan a continuación: 

NATURALEZA DEL RESIDUO  RIESGOS 

Envases de pinturas y barnices con disolventes orgánicos no halogenados (p. ej.: pinturas 
sintéticas, esmaltes, etc.) 

Tóxico (T) 

Envases de pinturas y barnices con disolventes halogenados  Tóxico (T) 

Envases de pegamentos y sellantes sin disolventes halogenados (p. ej. adhesivos para 
PVC)  

Nocivo (Xn) 

Envases de aceites lubricantes  Tóxico (T) 

Tabla 2-2. Clasificación de los residuos peligrosos 

Por otra parte, en la oficina de obra se pueden generar Residuos peligrosos en pequeñas cantidades: 

 Lámparas de mercurio (bombillas “ecológicas” de bajo consumo, siempre que no estén rotas). 

 Fluorescentes (siempre que no estén rotos). 

 Cartuchos de impresión o tóner para fotocopiadora. 

 Pilas. 

No se debe realizar en obra el mantenimiento de maquinaria y vehículos, por lo que no se generarán los RP 
correspondientes (aceites lubricantes usados, baterías, etc.). 
Conforme a lo establecido en la Ley 5/2003, de Residuos, de la Comunidad de Madrid, las tierras no contaminadas 
procedentes de excavación utilizadas para la restauración, acondicionamiento o relleno, o con fines de construcción, no 
tendrán la consideración de residuos. 

3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE RCD EN OBRA 

3.1 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS 
La mejor opción para minimizar los costes en la gestión de los residuos consiste en reducir la producción de los mismos en 
origen. Por ello la prevención y minimización constituyen la opción preferente para disminuir la cantidad y/o la peligrosidad 
de los residuos que se puedan generar, reduciendo al mismo tiempo los costes ambientales y económicos que el 
tratamiento conlleva. 

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además 
de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio 
de los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 
momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

Es necesario decidir con antelación en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en 
la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar 
la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos 
resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización. 

Se debe fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y gestión 
en el lugar de tratamiento. La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar 
su gestión en el lugar de tratamiento. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en 
el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean 
excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central repicadora. 

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se trata, 
por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de 
prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se 
originaran en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o 
reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. 

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro con 
menos vertederos caros y alejados. 

Además de la selección previa, se apuntan a continuación una serie de recomendaciones para minimizar la producción de 
RCD en la obra y, por tanto, reducir al mínimo el problema de la generación de residuos: 

 La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base 
imprescindible para planificar una gestión eficaz. 

 El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al 
transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y 
supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 
vertederos especiales. 

La Ley 2726/2009 de la Comunidad de Madrid prohíbe explícitamente el depósito en vertederos sin someter los residuos a 
operaciones de tratamiento previo. El coste de esta acción debería darse en el momento del depósito en las instalaciones 
del gestor autorizado. Pero esto no ocurre así realmente; además de este gasto se dan otros comprendidos en la gestión. 
El coste directo que conlleva la generación de residuos durante la ejecución de los trabajos no incluye el coste ambiental 
real de la gestión de los mismos, puesto que se deben tener en consideración los costes indirectos implícitos en este 
proceso. Los costes directos mencionados son los generados por el almacenamiento de los residuos en obra en caso de 
que sea necesario, su segregación, la carga y el transporte. Se pueden considerar como costes indirectos los generados 
por los nuevos materiales que ocuparan el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; además 
de la puesta en obra de esos materiales que dará lugar a nuevos residuos. Hay que considerar también la pérdida de 
beneficios que se podría haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos mediante su 
reutilización en la propia obra como materiales reciclados. 

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el suministrador 
de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella. Se trata de 
hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un 
efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos. 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar 
etiquetados debidamente, los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el 
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la 
clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean 
visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaz de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 

3.2 COMPRA Y APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES 

 Limitar y controlar la utilización, así como comprar la mínima cantidad posible de productos auxiliares peligrosos 
(pinturas, disolventes, grasas, fluidificantes, desencofrantes, líquidos de curado del hormigón, etc.) en envases 
retornables de mayor tamaño posible. Deberá hacerse un cálculo lo más exacto posible de la cantidad que se 
vaya a necesitar, para ajustar las compras y consecuentemente producir la menor cantidad de residuo sobrante. 
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 Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación. 

 Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecológicos. 

 Utilizar los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad. 

 Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos químicos de baja agresividad ambiental (los envases 
de productos químicos tóxicos hay que tratarlos como residuos peligrosos). 

 Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos manteniendo los envases correctamente cerrados y 
almacenados. 

 Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente. 

 Exigir a los proveedores que reduzcan en la medida de lo posible, la cantidad de envases y embalajes que 
acompañan a sus productos e instarles a la retirada de pallets y otros envases que estén sujetos a reutilización. 

3.3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
Se deberán seguir las siguientes indicaciones respecto del almacenamiento de los materiales a utilizar en la obra: 

 Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar nuevas en caso necesario), la 
peligrosidad, la forma de manipulación, transporte y correcto almacenamiento de las sustancias peligrosas. De 
esta manera se minimizan las pérdidas por mala utilización de los materiales. 

 Prevenir las fugas de sustancias peligrosas, instalando cubetos o bandejas de retención con el fin de reducir y 
evitar el riesgo de contaminación del suelo y las aguas superficiales y subterráneas. 

 Correcto almacenamiento de los materiales: separar los peligrosos del resto y los líquidos combustibles o 
inflamables en recipientes adecuados depositados en recipientes o recintos destinados a ese fin. 

 Establecer en los lugares de trabajo áreas de almacenamiento de materiales; estas zonas estarán alejadas de 
otras destinadas para el acopio de residuos y alejadas de la circulación. 

 Solo podrán depositarse sobre la a pública en caso de necesidad y siempre en contenedores o sacos industriales 
homologados. 

4 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS: CLASIFICACIÓN/ 
SELECCIÓN 

El primer paso para la correcta gestión de los residuos en las obras de construcción y demolición es una separación 
selectiva de los mismos. De este modo, es posible clasificar los residuos en origen, diferenciando entre aquellos residuos 
reutilizables, de aquellos susceptibles de ser reciclados o valorizados (maderas, plásticos, etc.), así como los destinados a 
vertedero y los que requieren una gestión específica, como es el caso de los RP. 

En la propia obra se establecerá un sistema de clasificación de los residuos, procediéndose a separación diferenciada, en 
base la naturaleza del material y a su posterior tratamiento o gestión. Por ello, en obra se van a distinguir cuatro 
operaciones separadas de almacenamiento temporal y gestión de los residuos generados, que se describen en los 
apartados siguientes. 

En este proceso se considera necesario contemplar las siguientes medidas, que deben ser desarrolladas en detalle, una 
vez que se vayan a iniciar las obras y queden bien definidas las disponibilidades de terrenos y la logística general de la 
obra: 

 Estudio detallado de los puntos de generación de RCD, las rutas de acceso y los volúmenes que se prevén 
generar en cada punto clasificados por tipologías. 

 Formación de todo el personal de obra, de manera que conozcan el sistema de gestión diseñado y su 
responsabilidad en la materia, en relación con las actividades que desempeña en su puesto de trabajo. 

 Definición de las superficies necesarias para las áreas de acopio de residuos reutilizables. 

 Selección de gestores autorizados para cada tipo de residuo. 

4.1 SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS PÉTREOS DE MAYOR VOLUMEN NO 
REUTILIZABLES EN OBRA 

4.1.1 Hormigón 

Su carga será directa a camión de manera que no se formen acopios salpicando la obra, a excepción de aquellas zonas 
que por las características de la obra imposibiliten el acceso del camión se podrá adoptar como solución la colocación de 
un contenedor de 8 m³ para el almacenamiento de pequeños volúmenes de hormigón. 

4.1.2 Mezclas bituminosas 

Al igual que en los puntos anteriores, se procederá a su transporte en camión cargado directamente con la 
retroexcavadora o máquina encomendada a la demolición. Se dispondrá un contenedor para el acopio esporádico de 
pequeñas cantidades de residuo, de capacidad 8 m³. 

4.1.3 Tierras contaminadas 

Por último, las tierras contaminadas, obtenidas en su caso de la excavación de materiales granulares o zonas para 
implantación de casetas, serán retiradas directamente tras su generación mediante camión y transportados a la instalación 
de tratamiento, posteriormente a su segregación. 

La carga y el transporte de las mismas se realizarán de manera correlativa en el tiempo y no existirán superficies para 
hacer acopios temporales, salvo zonas puntuales donde se habilitará un contenedor de 8 m3 para almacenar pequeños 
volúmenes de estos materiales. 

4.2 SEGREGACIÓN DEL RESTO DE RESIDUOS NO PÉTREOS NO REUTILIZABLES 
Se habilitarán contenedores para cada uno de estos residuos, de manera que cuando estén llenos el gestor autorizado 
proceda a su retirada y posterior gestión. Se señala como orientativa y se ha contemplado en la valoración del coste de la 
gestión, la siguiente relación de contenedores a utilizar en la obra: 

 Contenedor de 8 m3 para RCD 

 Contenedor de 16 m3 para RCD 

 Contenedor urbano de cuatro ruedas de 1.100 l, para restos orgánicos 

Con respecto a los residuos de envases y embalajes, en caso de no encontrarse ningún valorizador o gestor autorizado 
razonablemente disponible (en términos de precio, distancia, tipo de materiales, etc.), se podría gestionar su retirada por el 
proveedor o fabricante del producto, que está obligado legalmente a hacerse cargo de los mismos. 

4.3 SEGREGACION DE RESIDUOS REUTILIZABLES 
Se habilitarán zonas en la obra donde se realice el acopio de los elementos verticales a reutilizar (armarios eléctricos, 
postes y farolas de alumbrado, vallado, etc.) hasta su transporte al destino final por la compañía propietaria de los mismos 
o al almacén municipal en caso de que la titularidad del material sea tal. 
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4.4 SEGREGACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Se delimitará un espacio, perfectamente señalizado, para el almacenamiento de los RP que se generen en la obra durante 
un máximo de seis meses, hasta la retirada de los mismos por un gestor autorizado. En él se proveerán bidones para 
almacenar cada tipo de RP. En ningún caso se mezclarán los distintos tipos de RP, para no dificultar su gestión, ni 
aumentar la peligrosidad de los mismos. Los contenedores de los mismos se etiquetarán adecuadamente. 

Se recomienda que el almacén de RP esté compuesto por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m, que supone la 
parte superior del almacenamiento (techo y las “paredes”). La parte inferior debe constar de una solera de hormigón lo 
cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm para colocar un encachado de piedra y una lámina de plástico. 
Después se realizará la solera de hormigón de 15 cm. de espesor con mallazo de acero, para construir la base del 
almacén. La citada solera deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de PVC, que se 
conectará con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de PVC. Dicha arqueta 
requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento, para constituir la base del almacén que 
actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos, y que deberá estar soldada a la estructura superior. El 
almacén debe incluir, además, un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita para recoger 
posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). 

5 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O 
EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 

La reutilización de los residuos generados en obra, está condicionada al cumplimiento de los controles de calidad que se 
establecen para los diferentes materiales a suministrar en la obra, lo que supone a priori que la reutilización se centrará 
sobre aquellos elementos auxiliares que no necesitan un control de calidad previo. 

Para los materiales reutilizables que no puedan ser reimplantados en la propia obra, se prevé su traslado fuera de la 
misma. 

A continuación, se indican los residuos que previsiblemente se generarán en la obra y que podrán ser reutilizados: 

 

HORMIGÓN 2.765,410 Lugar de tratamiento por gestor autorizado. 

MEZCLAS BITUMINOSAS 1.821,860 Lugar de tratamiento por gestor autorizado. 

Tabla 5-1. Residuos estimados susceptibles de reutilización 

6 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra alguna de las operaciones de valorización de los residuos generados, debido 
a las pequeñas cantidades de residuos que se van a generar diariamente como ocurre con los residuos de papel, madera, 
porcentaje no reutilizable de materiales no pétreos como el hormigón, etc. Por lo tanto, se ha previsto la contratación de 
Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior fuera de la obra. 

7 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES “IN SITU” 

Los residuos que no se pueden reutilizar, ni valorizar “in situ”, serán gestionados a través de una instalación de 
tratamiento, de forma que se permita el máximo aprovechamiento posible de los materiales reciclables que los contienen, 
transformando los residuos, de tal manera que se genere un material igual o distinto al original que pueda volverse a 
utilizar. 

Se entregarán a un Gestor de RCD, no realizándose, pues, ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero 
directa desde la obra. 

La instalación de gestión se seleccionará de tal manera que se optimice los recorridos y por tanto los costes de transporte. 
Por tanto, es necesario contar con una buena información sobre los gestores autorizados próximos a la obra. 

La Lista de empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para realizar actividades de gestión de residuos no 
peligrosos y peligrosos en la que se indica el marco en que se realizan su actividad y el tipo de residuo que gestionan, así 
como de los transportistas autorizados por la Comunidad de Madrid para el transporte de residuos peligrosos, puede ser 
consultada a través de la página web www.madrid.org. 

A continuación, se indican los residuos que previsiblemente se generarán en la obra y que podrán ser reciclados: 

RESIDUO GENERADO 
Volumen estimado 
(m3) 

Hormigón 2.765,410 

Mezclas bituminosas y otros productos alquitranados  1.821,860 

Papel y cartón 12,827 

Plástico 38,481 

Madera 2,631 

Vidrio 8,800 

Tabla 7-1. Residuos estimados susceptibles de reciclaje 

8 INSTALACIONES PREVISTAS 
Se prevé el acondicionamiento de un punto para el almacenamiento, manejo, separación y, en un caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición que se situará en la zona de instalaciones de obra propuesta, 
indicada a continuación en el siguiente epígrafe. Este “punto limpio” incluirá los contenedores de residuos indicados en el 
punto 4.2. del presente documento. 

Los residuos se almacenarán en contenedores específicos y segregados del resto de residuos señalizados para su 
correcta visibilidad.  

Los residuos peligrosos contarán con una zona de almacenaje independiente cubierta y con solera de hormigón que 
impermeabilice la superficie para evitar la contaminación del suelo adyacente. 

 

Ilustración 8-1. Ejemplo de zona de almacenaje de residuos peligrosos. 

Este punto de gestión de residuos servirá igualmente para la segregación, almacenamiento e identificación de los residuos 
peligrosos, urbanos o asimilables a urbanos. 

Finalmente, se procederá a la limpieza y retirada de residuos y escombros en todas aquellas superficies en las que se 
haya acopiado temporalmente, principalmente áreas de instalaciones auxiliares de obra, y en aquellas que resulten 
alteradas por las excavaciones. 

Si aparecieran suelos contaminados no previstos durante las operaciones de desbroce o excavación, éstos serán 
caracterizados y tratados según lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 
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relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

9 UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN 

Las áreas de acopio temporal en obra de RCD reutilizables hasta su retirada se ubicarán en zonas próximas a su 
generación, que se contemplen en la planificación general de las obras. 

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello 
dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más 
sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta 
depositarlos en el camión que los recoja. 

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de accidentes. 
Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la 
obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos 
correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar 
abarrotado constituye un grave problema. Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen 
para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. 

Asimismo, hay que prever un número suficiente de contenedores, en especial cuando la obra genera residuos 
constantemente, y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos. 

Estas instalaciones deben prever la accesibilidad para el personal de la obra así como para los vehículos que retiran los 
residuos y la no interferencia con el desarrollo normal de la obra. 

Dado que el ámbito de actuación es una zona abierta, no se pronostican problemas a la hora de ubicar las instalaciones 
previstas para el almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestión de residuos. Dicha ubicación se adaptará a las 
particularidades de los trabajos y a sus sistemas de ejecución, siempre de acuerdo a la Dirección Facultativa de la obra. 

Se creará un “punto limpio” donde se sitúen los diferentes tipos de contenedores para el almacenamiento temporal de los 
residuos no reutilizables. Este “punto limpio” estará en el recinto de instalaciones auxiliares de la obra, cuya ubicación se 
estudiará en detalle con el Promotor. 

10 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) Y ASIMILABLES 
A URBANOS (RAU) 

Se considera Residuo Sólido Urbano “el generado en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como 
todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición pueden asimilarse a los 
producidos en los anteriores lugares o actividades”. 

El término residuo asimilable a urbano hace referencia a un residuo que presenta una composición o naturaleza semejante 
a los anteriores pero que ha sido producido por una industria. Por ello, reciben el mismo tratamiento. 

Los poseedores de residuos urbanos estarán obligados a entregarlo a las Entidades locales, para su reciclado, 
valorización o eliminación, en las condiciones en que determinen las respectivas ordenanzas. 

Igualmente, previa autorización del Ente local correspondiente, estos residuos se podrán entregar a un gestor autorizado o 
registrado, para su posterior reciclado o valorización. 

Los residuos urbanos y asimilables a urbanos se deben depositar en contenedores adecuados e identificados, y proceder 
a su retirada y gestión de forma periódica. 

Se podrá, por tanto: 

 Depositar los residuos urbanos generados se en los contenedores de residuos urbanos municipales, pagando las 
correspondientes tasas al Ayuntamiento de Madrid. 

 Solicitar el servicio de recogida de basuras al Ayuntamiento y abonar las tasas correspondientes. 

 Contratar los servicios de una empresa gestora de residuos urbanos, autorizada por la Comunidad Autónoma de 
Madrid, archivando las facturas de retirada y gestión. 

En cualquier caso, se recomienda: mantener la obra limpia de restos de comida, papeles, botellas y otros envases 
organizando tareas de limpieza programadas con cierta periodicidad, sensibilizar al personal de la obra comunicándoles 
las normas de comportamiento sobre residuos y utilizar contenedores cerrados para proteger los residuos de la lluvia. 

11 LIMPIEZA DE LA ZONA DE OBRA 
Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una limpieza pormenorizada de la zona, retirando y transportando a 
vertedero o punto de reciclaje todos aquellos residuos de carácter artificial existentes en la zona de actuación. 

Se prestará especial atención a los excedentes derivados de las diferentes unidades de obra, tales como embalajes, 
piezas o componentes de maquinaria, restos de utensilios, utillaje, herramientas, etc. En todo caso, posteriormente a la 
finalización de las obras, todos los residuos serán gestionados adecuadamente. No se abandonarán en las inmediaciones. 

12 PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS DEL PROYECTO 

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, se incluyen a continuación las prescripciones relacionadas con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos que deben figurar en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Ejecución. Por ello, éstas se han incluido en el Pliego que conforma 
el Documento Nº3 del presente Proyecto, siendo de obligado cumplimiento. 

12.1 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL 
LUGAR DE PRODUCCIÓN 

La empresa contratista de la obra establecerá en la zona de obra una o varias zonas apropiadas para almacenar los 
residuos generados hasta su retirada, que deberá efectuarse tan rápidamente como sea posible. 

1. Las zonas de almacenamiento temporal de residuos reunirán las siguientes condiciones: 

 Serán accesibles al personal de la obra, y estarán convenientemente indicadas. 

 Serán accesibles para las máquinas y los vehículos que retirarán los contenedores. 

 No interferirán el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito de maquinaria por el recinto de la misma. 

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los Servicios Municipales 
determinen condiciones específicas: 

 Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, reciclables, con una 
capacidad inferior o igual a 1 m3. 

 En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales. 

 Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los residuos. 

2. El equipamiento mínimo de almacenamiento de residuos estará formado al menos por: 

 Un contenedor o depósito especial para los líquidos y envases contaminados potencialmente peligrosos. 

 Un contenedor para residuos pétreos (mayoritarios en la ejecución de la obra). 
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 Un contenedor para residuos de embalajes (cartones, metales, plásticos, madera, etc.). 

3. Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos 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 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y 
legible, la siguiente información: 

 Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/envase. 

 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el artículo 43 de la Ley 5/2003, de 
20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. 

4. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito 
de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

5. Los contenedores deberán estar identificados correctamente, de forma que los trabajadores de la obra conozcan 
dónde deben depositar los residuos. Para ello, se utilizarán etiquetas o carteles adecuados. Las etiquetas deben 
informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y 
comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

6. La empresa contratista de la obra deberá prever un número suficiente de contenedores y evitar que en algún 
momento ocurra que no haya ninguno vacío donde depositar los residuos. Así mismo, deberá evitar sobrecargar los 
contenedores, para no dar lugar a que caigan residuos. 

7. La empresa contratista no permitirá que los contenedores salgan de la obra sin estar perfectamente cubiertos, para 
evitar originar accidentes durante el transporte. 

8. Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas 
(adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el punto 5. 

9. En lo referente a los residuos peligrosos generados en la obra (envases contaminados, disolventes, trapos de 
limpieza contaminados, etc.) se deberá: 

 Disponer de una zona específica de almacenamiento para los residuos peligrosos identificada, con el suelo 
impermeabilizado y protegida contra las inclemencias del tiempo (lluvia, calor, etc.). 

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas mezclas que 
supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos de la forma que establece el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 
833/1988. 

10. Aunque en su gran mayoría se tratará de envases contaminados, los contenedores que almacenen residuos 
peligrosos reunirán las siguientes condiciones: 

 Estarán concebidos de forma que se eviten pérdidas o escapes del contenido. 

 Estarán construidos con materiales inertes en contacto con el contenido previsto. 

 Serán resistentes a los golpes producidos durante las operaciones de manipulación y almacenamiento. 

12.2 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

1. La empresa contratista de la obra deberá:  

 Nombrar un responsable de los residuos en la obra, que tomará las decisiones necesarias para la mejor gestión 
de los residuos, informará a todo el personal de la obra de sus responsabilidades acerca de la manipulación de 
los residuos y velará por que en todo momento se cumplan las normas y órdenes dictadas. 

 Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad y efectuar la separación selectiva de los 
residuos según sus características y destino, evitando la mezcla de las fracciones seleccionadas, que impediría o 
dificultaría su posterior valorización o eliminación. 

 Preservar los materiales que hayan de ser reutilizados, durante los trabajos de demolición, evitando que sufran 
golpes o acciones que los deterioren, porque pueden llegar a inutilizarlos, y evitando también que se mezclen con 
otros residuos, porque se dificulta su utilización. En concreto, esto es de aplicación a: mobiliario urbano (bancos, 
papeleras, bolardos de fundición, farolas, señales informativas, cabinas telefónicas, etc.) y materiales pétreos a 
reutilizar (losetas de piedra natural y bordillos de granito). 

 Entregar los residuos no reutilizables en la propia obra a un gestor autorizado y abonarle, si es el caso, los costos 
de la gestión. 

 Acreditar, ante la Dirección Facultativa, haber firmado con un gestor autorizado un documento de aceptación que 
garantice la correcta gestión de los residuos. En este documento ha de constar el código del gestor y el domicilio 
de la obra. 

 Presentar a la Dirección Facultativa, en el plazo de un mes a contar desde la finalización de la obra, un certificado 
del gestor referente a la cantidad y tipos de residuos entregados. 

 Incluir en los contratos de suministro de materiales un apartado en el que se defina claramente que el 
suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan 
hasta ella. 

2. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte de la empresa contratista de las 
obras habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación de la empresa, la 
obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo 
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, o norma que la sustituya, y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino. 

3. La gestión de los Residuos Peligrosos se efectuará de acuerdo a lo establecido en la normativa en vigor, 
estándose a lo dispuesto en el Título V de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 
Madrid y a lo dispuesto en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. La empresa contratista de las obras deberá: 

 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y el destino de los mismos. 

 Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las empresas autorizadas 
para llevar a cabo la gestión de residuos. 
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 Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o escape de residuos 
peligrosos. 

 En caso de vertido accidental de este tipo de residuos, será obligación de la empresa contratista proceder a la 
retirada inmediata de los materiales vertidos y tierras contaminadas, a su almacenamiento y eliminación 
controlada de acuerdo con la naturaleza del vertido a través de gestor autorizado. Una vez retirada la fuente de 
contaminación, se establecerá un procedimiento para comprobar que la contaminación residual no resulta 
peligrosa para los usos que tiene el suelo en las proximidades de la zona afectada, diseñando las medidas 
correctoras que sean necesarias para reducir los niveles de contaminación a niveles admisibles. 

4. La gestión de los residuos peligrosos se realizará por parte de un gestor autorizado. La entrega de residuos se 
realizará a un transportista autorizado, normalmente aportado por el gestor, que ha de poseer: 

 Un certificado de formación profesional del conductor expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, que le 
habilita para transportar este tipo de mercancías. 

 La autorización especial del vehículo para el transporte de estas mercancías, expedida por el Ministerio de 
Industria u órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

5. El productor de los residuos deberá en el supuesto de obras sometidas a licencia urbanística, en los términos 
previstos en la legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid, deberá constituir, cuando proceda, una fianza o 
garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en 
relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

13 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En base a la estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la 
obra se ha evaluado el coste previsto en la gestión de estos residuos (almacenamiento, transporte y gestión). El 
presupuesto específico de dicha gestión se incluye como capítulo en el presupuesto del presente Proyecto. 
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1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Siendo necesaria la redacción del proyecto de “Actuaciones para la mejora de la movilidad ciclista, peatonal y vehicular en 
el entorno de la Avenida de Arcentales” Distrito de San Blas”, es obligación legal la redacción de un Estudio de Seguridad 
y Salud integrado. En consecuencia, se encarga por el Ayuntamiento de Madrid, a GRAHEN Ingenieros S.L.. la redacción 
de dicho estudio. 

En el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción, se regulan las diferencias existentes entre el Estudio y el Estudio Básico de Seguridad 
y Salud, en función de si la obra a ejecutar cumple o no con alguno de los supuestos que contempla el Artículo 4.1. En el 
caso de no responder a ninguna de las circunstancias en él previstas sería de aplicación, por exclusión, el punto 2 del 
mismo articulado, que obliga al promotor a la redacción de un Estudio Básico. 

El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud, en los 
proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes, tal y como se desprende de la norma legal. 

 Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) incluido en el proyecto sea igual o superior a 
cuatrocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y nueve euros con diez céntimos (450.759,10). 

 Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como 
de los riesgos derivados de los trabajos de reparación, conservación, y mantenimiento; también se persigue lograr las 
mejores condiciones de higiene, seguridad y bienestar de los trabajadores. 

Servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de Seguridad y Salud por parte de la empresa Contratista, en 
el que se analicen, estudien, complementen y desarrollen las previsiones contenidas en este estudio; todo ello sin perjuicio 
de los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, que nunca podrán ser tomados por el Contratista en su favor. 

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256, de 25 de octubre. 

En resumen, los objetivos del presente Estudio de Seguridad y Salud son los siguientes, cuyo ordinal de trascripción es 
indiferente pues se consideran todos de un mismo rango: 

 Garantizar la salud e integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

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

 Establecer la organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

 Detectar anticipadamente los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra, para así poder establecer, 
diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica. 

 Evitar los riesgos de accidente derivados de la acumulación de oficios. 

 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal. 

 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útiles y 
maquinaria que se les encomiende. 

 Reflejar las actuaciones a llevar a cabo en el caso de que la acción preventiva fracase y se produzca un 
accidente, determinando las medidas adoptadas en relación a la Medicina Preventiva y Primeros Auxilios a 
los posibles accidentados. 

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

Todo ello se efectúa en colaboración directa con el equipo redactor del proyecto, para así poder estudiar y adoptar las 
soluciones técnicas y organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos, puesto que se considera que la seguridad no 
puede ser conseguida si no es objetivo común de todos. 

2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
Nombre del promotor de la obra: 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESAROLLO URBANO SOSTENIBLE. AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: 

“ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL 
ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES” DISTRITO DE SAN BLAS 

Autor del proyecto:  

JAVIER HENCHE BLANCO 

Presupuesto de ejecución material del proyecto:  

El presupuesto de ejecución de material asciende aproximadamente a la cantidad de 1.600.000,00 € (UN 
MILLÓN SEIS CIENTOS MIL EUROS) 

Plazo de proyecto para la ejecución de la obra:  

8 MESES 

Localización de la obra a construir: 

Distrito de San Blas (MADRID) 

3 CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE SE VA A CONSTRUIR Y DATOS DE 
INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se trata de una serie de obras para la mejora de la movilidad urbana, siendo ellas, la ciclista, la peatonal, y la vehicular, 
del entorno de una de las calles principales de Madrid, la Avenida de Arcentales, así como su entorno, en el Distrito de 
San Blas de la ciudad de Madrid. Consiste en un rediseño de los espacios actuales, levantando y demoliendo en primer 
lugar las aceras, calzadas afectadas por la actuación para posteriormente ejecutar las nuevas secciones y pavimentar de 
nuevo. 

Para las ejecutar estas obras de reurbanización, será necesario adaptar las medidas necesarias con el objetivo de 
minimizar los efectos de las obras sobre el tráfico, garantizando la seguridad de los usuarios (peatones, ciclistas y 
vehículos) y de los trabajadores de las obras. 

De forma posterior se llevarán a cabo los levantados de los elementos en superficie que interfieran en la configuración final 
de la nueva ordenación. 

Posteriormente se ejecutarán de manera simultánea las obras de las diferentes redes de instalaciones, abastecimiento, 
saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, comunicaciones, gas, así como las obras de pavimentación y 
jardinería. 

La solución estudiada parte de las siguientes premisas: 
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 Mantenimiento del tráfico rodado durante toda la ejecución de las obras. 

 Mantenimiento de itinerarios peatonales, alternando el uso de aceras o creando pasillos provisionales, según 
la zona que corresponda. 

 Mantenimiento de accesos a portales, locales comerciales, centros de actividad y vados. 

 La construcción debe atacarse primeramente por un lado de la calle, pudiendo así liberar los cruces 
transversales y permitir los tráficos peatonales por el otro lado de la calle. 

El proceso se organiza de la forma siguiente: 

Instalaciones auxiliares de obra y trabajos de replanteo 

Esta primera actividad corresponde a la ubicación de las instalaciones de obra necesarias (casetas de higiene y bienestar, 
punto limpio, almacén residuos peligrosos, etc.), colocación de señalización de obras y vallados necesarios. También se 
incluyen los trabajos de replanteo de las obras y la colocación de bases. 

Levantados y demoliciones de elementos y servicios existentes 

Esta actividad corresponde a la retirada de los distintos materiales que pavimentan el ámbito (aglomerado asfáltico, 
hormigón, solado de baldosas prefabricadas, etc.) así como de las instalaciones de servicios (armarios eléctricos, 
alumbrado público, etc.). Se procederá a la retirada de los árboles que interfieran para la ejecución de las obras. 

Durante esta fase también se llevarán a cabo las obras de levantados y traslados de todos los elementos en superficie que 
interfieran con las obras y/o que estuviera previsto su sustitución. Estos elementos son lo que denominamos mobiliario 
urbano, son básicamente: bancos, papeleras, vallados, bolardos, señales y paneles, buzones, jardineras, etc. 

Redes de servicios e instalaciones (red de abastecimiento, red de saneamiento, alumbrado público y red de riego) 

Se llevarán a cabo los trabajos necesarios para la instalación y puesta en servicio de las redes de abastecimiento, 
saneamiento, alumbrado público y riego. Entre éstos se incluyen: excavaciones de zanjas y pozos; ejecución de 
conducciones, arquetas y pozos; instalación de cableado; implantación de dispositivos; etc. 

Pavimentación 

Se procederá a la colocación y puesta en obra de adoquines, aglomerados asfálticos, terrizos, pavimentos de caucho y 
baldosas según planos de pavimentación. 

Trabajos de jardinería y paisajismo 

Se llevarán a cabo la plantación de arbolado, especies arbustivas. 

Acabados (mobiliario urbano, áreas lúdicas, actuaciones exteriores, etc.) 

Dentro de esta actividad se incluye la colocación del mobiliario urbano necesario (bancos, papeleras, fuentes, etc.). 

Se incluyen además todas las obras de acabados y remates de la obra. También se incluyen el desmontaje de las 
instalaciones de obra y equipos y la limpieza final de la obra. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA. 
Las obras se desarrollan en el entorno de la Avenida de Arcentales, en el Distrito de San Blas, Madrid. 

La climatología de la zona se describe a continuación, a partir de datos consultados al INE. (Año 2010), de donde se 
extrae la siguiente información según las estaciones meteorológicas de Madrid (Retiro). 

 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE MADRID (RETIRO) 

MES TEMPERATURA MEDIA (ºC) PRECIPITACIÓN (mm) 

1 5,4 61,0 
2 6,4 112,3 
3 9,3 59,7 
4 14,3 47,8 
5 16,2 22,7 
6 21,1 58,6 
7 27,5 15,3 
8 26,0 3,4 
9 21,3 11,8 
10 14,1 58,1 
11 8,7 28,2 
12 6,2 78,4 

 

Estos datos son importantes para la prevención de riesgos, especialmente: 

 Temperaturas medias, tanto máximas como mínimas, para prever ropa de trabajo adecuada. 

 Días de helada, para prever la posible formación de placas de hielo si existen zonas embarradas o 
encharcadas, o en zonas de umbría. 

 Días de niebla, para prever elementos que eliminen o disminuyan riesgos por falta de visibilidad, como 
chalecos reflectantes, luces de balizamiento, etc. 

 Días de velocidad del viento mayor o igual a 55 Km/h, ya que la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones, en el artículo 5 punto 4 “Instalación de anemómetro” establece el siguiente requisito: El 
anemómetro será exigible en las grúas que vayan a instalarse en una zona donde puedan alcanzarse los 
vientos límites de servicio. Deberá dar un aviso intermitente a la velocidad de viento de 50 Km/h y continuo a 
70 Km/h, parando la señal al dejar la grúa fuera de servicio (en veleta). 

3.3 INTERFERENCIAS Y CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINAN RIESGOS POR LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA. TRÁFICO RODADO Y ACCESOS A LA ZONA DE OBRA. 

3.3.1 Tráfico rodado, accesos a la zona de obra e interferencias derivadas de la existencia de 
terceros 

Las obras objeto del proyecto de “ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y 
VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES” DISTRITO DE SAN BLAS”, se encuentran situadas, 
como se describe anteriormente, en zona urbana completamente consolidada, todas ellas en el Distrito de San Blas, en 
vías públicas de relativa densidad circulatoria, tanto peatonal y ciclista, como de vehículos, y por tanto, con impacto 
considerable sobre la circulación. De ahí, la necesidad de definir con precisión los perímetros de ocupación necesarios 
una vez que ya se han definido los procedimientos constructivos con los que se pretende ejecutar las obras y plantear una 
capacidad viaria mínima para procurar reducir al máximo el perjuicio ocasionado.  

Con objeto de minimizar los efectos de la obra sobre el tráfico, es preciso coordinar la planificación global de la obra con 
las restricciones y ocupaciones previstas en el presente proyecto. Todo ello implicará la adopción de medidas que, 
garantizando la seguridad de los usuarios (vehículos, ciclistas y peatones) y de los trabajadores de la obra, intentarán 
compatibilizar las actividades con el mantenimiento del tránsito en las zonas afectadas. 
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Se dispondrán una serie de elementos en la vía pública, que se agruparán de la siguiente forma: 

 Definición de las zonas de obra con un vallado de seguridad, conformado con valla ciega de 2 m de altura. Su 
finalidad será evitar la entrada de intrusos, y promover unos recintos de trabajos independientes de la 
actividad urbana.  

 Delimitar la calzada reservada al tráfico, disponiendo de la señalización horizontal y vertical obligatoria e 
informativa, disponiendo balizamiento y defensas adecuadas para evitar la invasión accidental de los 
vehículos a los recintos de obras. 

 Dar prioridad en todo momento a la seguridad de los peatones, vehículos y personal de la obra, disponiendo 
de señalización informativa adicional, y elementos luminosos durante la noche. 

 Informar a los conductores del ámbito de ocupación de las obras, con objeto de que puedan plantearse 
anticipadamente la mejor ruta. 

En general: 

 Los accesos de la maquinaria al interior de la obra, así como las salidas, se realizarán siempre con presencia 
de señalistas dotados de discos de regulación del tráfico con objeto de evitar accidentes con vehículos o 
maquinaria ajena a la obra.  

 El acceso o salida de personal a pie debe separarse físicamente de las zonas habilitadas para la maquinaria. 

3.4 CIRCULACIÓN EN EL INTERIOR DE LA OBRA  
La ejecución de la obra requiere de la coexistencia de tráfico rodado y personal cuya circulación se efectúa a pie; es por 
ello, por lo que la circulación interior se considera un factor primordial en este Estudio de Seguridad y Salud, pues los 
riesgos que conlleva la interferencia entre estas circulaciones son altos. 

El tráfico en el interior de la obra se hará siguiendo las siguientes consideraciones: 

 En la obra la máxima velocidad admitida se limitará a 20 Km./h, o la indicada en lugares específicos, 
debiendo disminuirse siempre que la visibilidad de los trabajadores resulte perturbada (polvo, elementos, 
etc.). 

 Los trabajadores que se desplacen a pie deberán encontrarse siempre protegidos mediante chalecos y 
demás elementos reflectantes, para posibilitar que los maquinistas puedan siempre localizarlos 
(especialmente los señalistas). 

 En caso necesario se dispondrá de señalista que organice la circulación en el interior de la obra. 

3.5 CONDUCCIONES Y SERVICIOS 
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, por ello se considera muy 
importante detectar su existencia y localización exacta con el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos 
riesgos. Antes del comienzo de las obras se procederá a la localización exhaustiva de los servicios existentes, de forma 
que queden definidos en el Plan de Seguridad y Salud. 

No obstante, el presente Proyecto cuenta con información gráfica relativa a los servicios existentes susceptibles de ser 
afectados. 

3.6 CERRAMIENTO DE OBRA 
El cerramiento de las obras deberá realizarse de forma previa al levantado de elementos en superficie. A partir de este 
momento se empezará a demoler el pavimento de las zonas peatonales y las áreas de aglomerado asfáltico existentes. 

El cerramiento de los recintos de obra consistirá en un cercado provisional con entelado metálico galvanizado de malla 
simple torsión y postes de tubo de acero galvanizado sobre bloque de hormigón prefabricado. 

3.7 UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA  
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución, se definen las siguientes actividades de obra: 

Operaciones Previas 

- Replanteo 

- Acondicionamiento de acopios, casetas y almacenes 

- Reposición de servicios afectados 

- Levantado y traslados de elementos de superficie 

- Levantado de bordillos y pavimentos de material recuperable 

- Demolición de pavimento, bases y subbases 

- Carga y transporte al vertedero 

Movimiento de tierras 

- Excavación en cajeado 

- Excavación en zanja 

- Rellenos y terraplén 

Ejecución y renovación de canalizaciones 

Pavimentación de aceras y calzadas 

- Extendido y compactación de bases y subbases 

- Colocación de pavimento (aceras, bordillos, etc.) 

- Riegos bituminosos 

- Extendido y compactación de firmes  

Implantación y renovación de canalizaciones 

Alumbrado 

Acabados 

- Señalización 

- Mobiliario urbano 

Desvíos de tráfico 

3.8 MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA 
En cuanto a la maquinaria que se utilizará en la obra, está contenida en líneas generales en este epígrafe, teniendo en 
cuenta que como norma general será propiedad del Contratista. 

Como directrices genéricas se observarán las recomendaciones siguientes: todas las herramientas manuales, máquinas y 
equipos de trabajo, deberán estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida en que sea posible los 
principios de la ergonomía. (Llevarán marcado CE, y Manual de Instrucciones: que en todo caso deberá contener: normas 
de correcto uso, montaje, y mantenimiento). Se mantendrán en buen estado de funcionamiento, siendo autorizados para 
su manejo, de forma exclusiva, los trabajadores que posean formación suficiente. Finalmente, sólo se emplearán para el 
desempeño de aquellas actividades para las que fueron diseñados. 

El tipo, funcionamiento y estado de la maquinaria utilizada, constituyen un condicionante importante de los niveles de 
Seguridad y Salud que pueden llegarse a alcanzar en el desarrollo de las operaciones necesarias para la ejecución de la 
obra. En el Pliego de Condiciones Particulares, se suministra una relación de la normativa aplicable para garantizar la 
seguridad en la utilización y mantenimiento de la maquinaria empleada. 

Retroexcavadora 

Pala mixta sobre neumáticos  
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Camión grúa  

Camión de transporte de materiales 

Camión de riego 

Rodillo vibrante/Compactadores. 

Grupo electrógeno 

Mesa de sierra circular 

Máquinas, Herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

Hormigonera eléctrica 

Compresor 

Martillo neumático 

Extendedora pavimentadora de aglomerado asfáltico 

Cuba riego emulsión 

Barredora 

Plataforma autopropulsada 

Equipo de pintura 

Se tendrá en cuenta que el Contratista adjudicatario o en su caso el subcontratista, exigirá que las máquinas hayan sido 
sometidas a un proceso de revisión y mantenimiento periódico y adecuado a su naturaleza, con lo que el nivel de 
seguridad alcanzado durante su utilización resultará elevado. No obstante, en caso de que se detectasen deficiencias 
estas deberán ser resueltas de forma inmediata. 

3.9 MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA 
Se denominan medios auxiliares, aquellos instrumentos que sirven para facilitar el acceso del trabajador al lugar de 
trabajo, los útiles que son utilizados como plataforma de trabajo, y aquellos otros que permiten la realización de las labores 
a desempeñar de forma más profesional y segura. 

Su utilización puede, no obstante, llevar aparejado un riesgo potencial, derivado de un diseño o fabricación deficiente, un 
montaje incorrecto, o de la utilización imprudente de los mismos por parte del trabajador. 

Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los siguientes medios 
auxiliares: 

Escaleras de mano. 

Andamios en general. 

Andamios de borriquetas 

Andamios sobre ruedas 

Eslingas, cadenas y cables 

Soldadura por arco eléctrico 

Soldadura oxiacetilénica 

Se tendrá en cuenta, que el Contratista adjudicatario o en su caso el subcontratista, exigirá que los medios auxiliares 
hayan sido sometidos a un proceso de revisión y mantenimiento periódico y adecuado a su naturaleza, con lo que el nivel 
de seguridad alcanzado durante su utilización resultará elevado. No obstante, en caso de que se detectasen deficiencias, 
éstas deberán ser resueltas de forma inmediata. 

3.10 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las instalaciones de obra que es necesario realizar en ella. 

El emplazamiento de las obras hace necesaria la instalación de módulos prefabricados y demás instalaciones auxiliares 
para la salud y bienestar de los trabajadores. 

Se prevé alumbrado provisional en la obra, pues se ha de tener en cuenta que la iluminación de las zonas de trabajo, de 
acopio de materiales y de las vías de circulación debe adaptarse a las características de las actividades que se efectúen 
en ellas, teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad y salud, y las exigencias visuales de las tareas desarrolladas, tal 
como pone de relieve el R.D. 1627/97, anexo IV, parte A, apartado 9, donde estas zonas “...deberán disponer, en la 
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y 
cuando no sea suficiente la luz natural...colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de 
accidente para los trabajadores...”. 

Se hacen necesarias las siguientes instalaciones provisionales de obra: 

- Instalación eléctrica provisional de obra. 

- Instalaciones provisionales para los trabajadores. 

3.11 DURACION DE LOS TRABAJOS Y CALCULO MEDIO DE TRABAJADORES 

3.11.1 Determinación del tiempo efectivo de duración de los trabajos - Plan de ejecución de obra 

El contratista está obligado a introducir el correspondiente plan de obra en su plan de seguridad y salud, siendo esto 
indispensable para su aprobación. 

Se prevé un plazo de ejecución de los trabajos de 8 meses. 

3.11.2 Cálculo medio de los trabajadores 

Para ejecutar la obra se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra necesaria sobre el presupuesto total. 

 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Presupuesto aprox. de ejecución material. 1.600.000 € 

Importe porcentual del coste de la mano de obra. 13% 1.600.000 € =208.00  € 

Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores 
en un año.  

1.760 horas. 

Coste global por horas. 208.000 €: 1.760 = 118,18 €/hora. 

Precio medio hora / trabajadores.  16,50 € 

Número medio de trabajadores / año. (118,18 €/hora: 16,50):(8/12) años =10,74 trabajadores. 

Redondeo del número de trabajadores. 11 trabajadores. 

 
El cálculo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección individual", así como para el 
cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores" es de 18, que corresponde al número medio; en este 
número quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta construcción, independientemente 
de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 
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Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha calculado que 
intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y protecciones colectivas e 
individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de condiciones particulares. 

4 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: 
SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE 
DESCANSO 

4.1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 
Los trabajadores adscritos a la obra dispondrán de unas instalaciones provisionales de acuerdo con el volumen previsto de 
estos, así como la curva de contratación, cuyo diseño vendrá condicionado por las situaciones que se originan como 
consecuencia de los problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos 
cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas. 
Por ello, al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, procurando evitar las prácticas que facilitan la 
dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el consiguiente desorden y aumento de los riesgos de difícil control, 
falta de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las personas. 

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

- Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras que exige el 
avance de los tiempos. 

- Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es decir, centralizarlas 
metódicamente. 

- Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de su raza y costumbres 
o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de personal autónomo o 
de esporádica concurrencia. 

- Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las instalaciones provisionales, 
sin graves interferencias entre los usuarios. 

- Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan sólo retirar 
el mobiliario o reorganizarlo. 

- Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados, 
comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las 
características técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y 
espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra.  

 

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES 

Superficie de vestuario aseo: 11 trab. x 2 m2. = 22 m2. 

Superficie de comedor: 11 trab. x 2 m2. = 22 m2. 

Nº de retretes:  11 trab. : 25 trab. = 0,44  =1 Ud. 

Nº de lavabos: 11 trab. : 10 trab. = 1,1 = 2 Ud. 

Nº de duchas: 11 trab. : 10 trab. = 1,1 = 2 Ud. 

4.2 ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, de agua potable y 
desagües, no presentan problemas de mención para la prevención de riesgos laborales. 

5 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 
DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS 

5.1 INTRODUCCIÓN, CONCEPTO DE RIESGO Y OBJETO DE LA PREVENCIÓN. 
Es necesario que se adopte una conciencia positiva acerca de las Técnicas Preventivas y su rigor científico, por lo que se 
comenzará estableciendo una definición de lo que constituye un riesgo, una situación de peligro, así como lo que se 
entiende por accidente de trabajo. 

Por riesgo se entenderá la posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo que realiza, entendiendo 
por daño, la enfermedad, patología o lesión sufrida con ocasión o motivo del desempeño de las funciones que acarrea la 
ejecución de la obra en cuestión. 

El riesgo es por tanto, el resultado de una combinación de causas múltiples y posibles interrelacionadas aleatoriamente, 
que define la probabilidad de que un accidente ocurra y que se materializa cuando a esta combinación de causas básicas 
se añaden otros factores causales desencadenantes. 

Peligro se asociará a aquellas situaciones que exceden o rebasan el límite del riesgo aceptable, tanto por la proximidad 
real de las consecuencias lesivas, como por su posible gravedad y repetida frecuencia. La proximidad real, su alta 
probabilidad y casi certitud del riesgo presagiado, definen el peligro como riesgo inminente. 

La consecuencia del riesgo es el accidente de trabajo, considerando como tal, toda lesión corporal que el trabajador es 
susceptible de sufrir con ocasión o como consecuencia del trabajo realizado. Es un suceso anormal, no querido ni 
deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, aunque normalmente evitable y que interrumpe la normal 
continuidad del trabajo pudiendo causar lesiones a las personas. 

La prevención es un conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas, en todas las fases de la actividad, con el fin 
de evitar o al menos disminuir los riesgos derivados del trabajo. Persigue una meta científica, que garantiza el progreso 
actual de la Seguridad, y que se manifiesta en el rigor que supone identificar y cuantificar los riesgos y las situaciones de 
riesgo. 

5.2 RIESGOS GENERALES 
Una vez definidos los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, el 
R.D. 1627/1997 diferencia, en consonancia con la LPRL, entre dos tipos de riesgos: los que puedan ser evitados y los que 
no puedan eliminarse. 

La evaluación que se define en la presente memoria, se refiere obviamente a aquellos riesgos que no han podido ser 
eliminados totalmente antes de formalizar este Estudio de Seguridad y Salud. 

Estos riesgos que no han podido ser evitados deberán ser evaluados y, en función de los resultados de la evaluación, se 
procederá, en su caso, a adoptar las medidas necesarias para su reducción o control, dándose prioridad a las de 
protección colectiva frente a las de protección individual. 

No se identifican ni se evalúan aquellos riesgos laborales que han sido evitados en el propio proyecto por la aplicación de 
decisiones técnicas tomadas por el proyectista -puesto que dichos riesgos ya no existen. Las medidas técnicas a las que 
se hace referencia son las que actúan sobre la tarea o agente mediante soluciones técnicas, organizativas, cambios en el 
proceso constructivo, sustitución de materiales peligrosos, etc. La utilización de equipos de protección individual no se 
considerará, en ningún caso, medidas técnicas para evitar riesgos. 

El estudio evaluativo de los riesgos potenciales existentes en cada fase constructiva de la obra proyectada, se lleva a cabo 
mediante la detección de necesidades preventivas en cada una de las fases, a través del análisis del proyecto y de sus 
definiciones, sus previsiones técnicas y de las prescripciones técnicas contenidas en el Pliego de Condiciones. 

De manera genérica, los riesgos que se pueden presentar son: 

Sobreesfuerzos. 

- Ruidos. 

- Caídas de objetos. 
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- Caídas al mismo y distinto nivel. 

- Afecciones de la piel. 

- Proyección de partículas. 

- Afecciones a la vista por soldaduras. 

- Quemaduras. 

- Afecciones de las vías respiratorias. 

- Golpes contra objetos. 

- Heridas punzantes en pies y manos. 

- Incendios. 

- Vibraciones. 

- Atropellos 

 

En el Anexo 1 del presente Estudio de Seguridad y Salud, se identifican los riesgos, medidas preventivas, protecciones 
individuales y colectivas para cada una de las actividades de obra, maquinaria y medios auxiliares a emplear para la 
ejecución de esta obra. 

5.3 LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS 
QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

Según establece el artículo 5, apartado 5 del Real Decreto 1627/97 que regula la seguridad en obras de construcción el 
estudio de seguridad deberá tener en cuenta, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar 
localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II 
del citado Real Decreto 1627/97, así como sus correspondientes medidas específicas. 

ANEXO II DEL RD 1627/97  

Relación no exhaustiva de los trabajos  

- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.  

- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o 
para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible. 

- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de 
zonas controladas o vigiladas.  

- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  

- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.  

- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos.  

- Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.  

- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  

- Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  

- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  

 

En la apertura de zanjas para la renovación de canalizaciones tenemos el riesgo grave de sepultamiento o caída de altura. 

Las medidas preventivas específicas para combatir estos riesgos pueden encontrarse en la evaluación de riesgos 
correspondiente a cada actividad. 

6 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS DE INCENDIOS DE LA 
OBRA 

El proyecto de ejecución, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Las obras 
pueden llegar a incendiarse por las experiencias que en tal sentido se conocen. 

La experiencia demuestra que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a las 
prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la realización de los trabajos o a causas fortuitas. 

Por ello, en el Pliego de Condiciones Particulares, se dan las normas a cumplir por el contratista adjudicatario en su Plan 
de Seguridad y Salud, con el objetivo de ponerlas en práctica durante la realización de la obra. 

Se habrá de tener especialmente en cuenta el riesgo de incendios derivado de la existencia de hogueras en obra, madera, 
desorden y suciedad de la obra, almacenamiento de objetos impregnados en combustibles, instalación eléctrica. 

7 PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
La utilización de protecciones colectivas tendrá preferencia sobre las individuales, tal y como se deriva de los principios 
básicos que rigen la prevención. 

Se ha de tener en cuenta que las protecciones colectivas pueden proteger no sólo de los accidentes que se pudieran 
producir, sino también, de las enfermedades profesionales, luego, tienen una función preventiva que se prolonga en el 
tiempo. Son por tanto de gran interés en la lucha para la consecución del desarrollo de las labores profesionales de forma 
segura. 

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la construcción de la 
obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

- Anclajes especiales calculados o similar para cinturones de seguridad. 

- Barandillas modulares autoportantes encadenables 

- Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en terrenos. 

- Cuerdas auxiliares: de guía segura de cargas. 

- Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 

- Eslingas de seguridad. 

- Extintores de incendios. 

- Interruptor diferencial de 30 mA. 

- Oclusión de hueco horizontal mediante tapa de madera. 

- Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. 

- Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas. 

- Toma de tierra normalizada general de la obra. 

- Transformador de seguridad a 24 voltios (1000 W.) 

- Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes). 

 

No obstante, existen elementos que pueden considerarse de protección colectiva, que no se incluyen dentro del 
presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud, por considerarse requisito indispensable a cumplir por máquinas y 
equipos, sin los cuales no podrán ser utilizados durante la ejecución de la obra. Se expone a continuación un listado no 
exhaustivo de estos elementos. 

- Resguardo de protección del disco de la sierra circular. 

- Carcasas de protección (compresores, elementos móviles de maquinaria). 

- Aislamiento eléctrico (herramientas manuales). 

- Carro de seguridad porta botellas y almacén para las botellas (soldadura). 

- Equipo de frenado en la maquinaria. 

- Señales acústicas y luminosas de maquinaria. 

- Elementos de seguridad pasiva. 

- Luces de aviso de maquinaria (marcha atrás). 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/obras.htm#anexo2#anexo2
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8 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver con la 
instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los 
trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra.  

Todos los trabajadores adscritos a la obra deberán estar dotados de los siguientes equipos de protección individual, 
independientemente de las tareas a desarrollar: 

- Botas aislantes de la electricidad. 

- Botas de goma o material plástico sintético. - impermeables. 

- Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes. 

- Cascos de seguridad. 

- Cascos protectores auditivos. 

- Chaleco reflectante. 

- Arneses de seguridad contra las caídas. 

- Cinturones portaherramientas. 

- Delantal de seguridad. 

- Faja contra las vibraciones. 

- Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 

- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

- Guantes aislantes de la electricidad hasta 1000 v. 

- Guantes de cuero flor y loneta. 

- Guantes de goma o de material plástico sintético. 

- Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 

- Manguitos de cuero flor. 

- Manoplas cuero flor. 

- Muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

- Pantalla de soldador. 

- Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 

- Mascarilla con filtro. 

9 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de 
una señalización, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El Pliego de 
Condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones y 
los planos de este Estudio de Seguridad y Salud.  

Además, todos los trabajadores deberán conocer el código de señalización de maniobras por parte de algún operario, 
adjuntándose en este Estudio de Seguridad y Salud dentro del documento planos, el código empleado con mayor 
frecuencia en las obras. 

9.1 SEÑALIZACION DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 
Advertencia de peligro indeterminado. 
Advertencia de caída de objetos. 
Advertencia de caídas a nivel. 
Advertencia de presencia de maquinaria pesada. 
Protección obligatoria cabeza. 
Protección obligatoria de la cara. 
Protección obligatoria de manos. 
Protección obligatoria de pies. 
Protección obligatoria del cuerpo. 

Prohibido fumar. 
Localización de extintor. 
Localización de equipo de primeros auxilios. 
Cartel de emergencias. 
Vías/salidas de emergencia. 

9.2 SEÑALIZACION VIAL 
La señalización incluirá señales de los siguientes tipos: 

 Señal de peligro obras:     TP-18 
 Señal de estrechamiento de calzada:   TP-17 
 Señal de limitación de velocidad (30 km/hora):  TR-301 
 Dirección prohibida:     TR-101 
 Supresión de carriles:     TS-52 
 Ceda el paso:      R-1 

Se complementa con señalización horizontal amarilla consistente en: 

Línea discontinua tipo M-1.2, para carriles rebasables. 
Línea transversal continua tipo M-4.1 de parada obligatoria. 
Marca de paso de peatones tipo M-4.3. 
Señal de ceda el paso tipo M-6.5. 

Así como flechas direccionales para v< 60 kh/hora de 5 m de longitud, tipo M-5, y cebreados. 

9.3 SEÑALIZACION INFORMATIVA DE OBRA 
Para avisar a los usuarios de la situación de las obras y de sus posibles desvíos, se han de confeccionar unos carteles de 
preaviso, en fondo amarillo, con la pertinente información, así como, en su caso, las señales de peligro por obras, las 
limitaciones de velocidad, de restricción de paso o de carriles, necesarias para que la seguridad vial en los lugares y 
periodos de tiempo en que se estén realizando las obras sea la mayor posible. 

Toda la señalización prevista, cumplirá las especificaciones contenidas tanto en la Norma 8.2-IC y la Norma 8.3-IC, como 
en las Recomendaciones para la señalización informativa urbana y en las Ordenanzas Municipales. 

Carteles de aviso de obras: Señalización informativa acerca de la existencia de zonas de obra, según los textos 
requeridos, con fondo amarillo, sobre postes, con la descripción indicada en los planos. Su situación será tal que aún fuera 
del entorno a la obra, el conductor sea advertido de las restricciones al tráfico por la existencia de obras. 

10 ENFERMEDADES PROFESIONALES, MEDICINA PREVENTIVA, PRIMEROS 
AUXILIOS Y EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 

10.1 ENFERMEDADES PROFESIONALES DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
Los trabajadores, como consecuencia de su actividad profesional, están expuestos a contraer diversas enfermedades, de 
las que unas, si bien mantienen una relación directa con el trabajo efectuado, no se deben a que éste resulte nocivo para 
la salud, sino a circunstancias externas al mismo, mientras que otras resultan consecuencia directa de las modificaciones 
ambientales introducidas por el propio trabajo; son estas las denominadas enfermedades profesionales. 

Se exponen a continuación las enfermedades profesionales, sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en 
esta materia, que inciden en el colectivo de la Construcción, en la que se encuadran los trabajadores adscritos a la 
ejecución de esta obra. 

Enfermedades provocadas por el benceno y sus homólogos 

Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran en franca regresión. Debido a la peligrosidad 
de los elementos que los contienen, son siempre manipulados por medio de aparatos y recipientes completamente 
cerrados. No obstante, por su importancia, se da alguna noción de su toxicidad, acción y prevención. 
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Su toxicidad puede penetrar por vía digestiva mediante ingestión accidental, y por vía pulmonar al inhalar vapores, siendo 
la segunda es la más peligrosa. 

La inhalación de vapores de benzol en dosis fuertes, superiores a 20 o 30 miligramos por litro, determina fenómenos de 
excitación nerviosa que evolucionan hasta un estado depresivo, con dolores de cabeza, vértigos y vómitos. Si la 
exposición persiste, los fenómenos se agravan dando lugar a una pérdida de conciencia, acompañada de trastornos 
respiratorios y circulatorios a menudo mortales. 

La fase crónica se caracteriza por trastornos digestivos ligeros, trastornos nerviosos acompañados de calambres, 
hormigueos, embotamiento, y finalmente trastornos sanguíneos como hemorragias nasales, gingivales y gástricas. Puede 
afectar también al sistema respiratorio, piel, ojos y médula ósea. Tiene efectos cancerígenos. 

La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y periódicos. 

La prevención del benzolismo profesional se consigue con una protección eficaz contra los vapores y los contactos con los 
hidrocarburos aromáticos, realizada con un empleo actual en aparatos rigurosamente cerrados y prohibición absoluta de 
lavarse las manos con disolventes benzólicos. 

Enfermedades causadas por las vibraciones. 

La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y periódicos. La protección profesional se 
obtiene montando dispositivos antivibratorios en las máquinas y útiles que aminoren y absorban las vibraciones. 

Las vibraciones del suelo son transmitidas al tronco a través de los miembros inferiores, si el sujeto está en pie y a través 
de la pelvis si está sentado. Cuando se manejan útiles vibratorios se transmiten a través de los miembros superiores al 
tronco y a la cabeza. 

La sordera profesional 

La sordera profesional es la pérdida de la audición causada por determinadas condiciones de trabajo. 

Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una sordera peligrosa y de tonos agudos 
porque no se entera el trabajador. Esta sordera se establece cuando comienza el trabajo, recuperándose el oído durante 
el reposo cuando deja de trabajar. 

Las etapas de la sordera profesional son tres: 

El primer período dura un mes, período de adaptación. El obrero, a los quince o veinte días de incorporarse al trabajo, 
comienza a notar los síntomas. Hay cambios en su capacidad intelectual, de compresión, siente fatiga, está nervioso, no 
rinde. Al cabo de un mes, se siente bien. Trabaja sin molestias, se ha adaptado por completo. La sordera de este período 
es transitoria. 

Segundo período, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aún si se separa de medio ruidoso. Este estado hay 
que descubrirlo por exploración. 

Tercer período, de latencia sub-total. El operario no oye la voz cuchicheada y es variable de unos individuos a otros. 
Después de este período aparece la sordera completa. No se oye la voz cuchicheada y aparecen sensaciones extrañas y 
zumbidos, no se perciben los agudos y los sobreagudos. Está instalada la sordera profesional. 

El ambiente influye. Si el sonido pasa de 90 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es capaz de lesionar con más 
facilidad que los graves, y uno que actúa continuamente es menos nocivo que otro que lo hace intermitentemente. 

Hay tres formas de lucha contra el ruido: procurando disminuirlo en lo posible mediante diseño de las máquinas 
seleccionando individuos que puedan soportarlos mejor y protegiendo a los trabajadores mediante protectores auditivos 
que disminuyan su intensidad. 

La silicosis 

La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar difusa, progresiva e irreversible. 

La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es factor principal la 
predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicótico, debido, por ejemplo, a afecciones pulmonares 
anteriores. Es la más común y la más grave de todas las neumoconiosis. 

Los primeros síntomas se observan radiológicamente. Esta fase puede durar de dos a diez años, según el tiempo de 
exposición al riesgo y la densidad de polvo inhalado. Sobreviene luego la fase clínica caracterizada por la aparición de 
sensación de ahogo al hacer esfuerzo, todo ello con buen estado general. 

La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute seriamente sobre la aptitud para el 
trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso ni andar deprisa o subir una cuesta. Cuando la enfermedad está 
avanzada no puede dormir si ni es con la cabeza levantada unos treinta centímetros, y aparece tos seca y dolor de pecho. 

La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo, con riego de agua. También con vigilancia 
médica. La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo. 

La dermatosis profesional 

Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de trescientos. Son de naturaleza química, física, 
vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de agentes irritantes sobre la piel como materias 
cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros productos alcalinos. La mayoría son de contacto, y de estas, puede decirse que 
la mitad son de tipo alérgico. La lesión se limita a la zona de contacto de la piel, causando enrojecimiento y vesiculación, 
hasta la formación de ampollas. 

Se cura cuando cesa el contacto con el agente que lo provoca (se ayuda con tratamiento dermatológico). 

Constituye la dermatosis profesional más extendida. 

Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. Hay que cuidar la limpieza de 
máquinas y útiles, así como de manos y cuerpo por medio del aseo. 

Se debe buscar la supresión del contacto mediante guantes, y usando para el trabajo, monos o buzos adecuadamente 
cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o medicación adecuada. 

Neumoconiosis 

Enfermedad que ataca principalmente al aparato respiratorio, provocada por el polvo, resultante de procesos de 
manipulación del cemento antes del amasado, en trabajos sobre terreno libre o subterráneo, por circulación de vehículos 
en obra, por utilización de explosivos y por último, en centrales de preparación de materiales para carretera; todo ello 
debido a la disgregación de gres o del granito. 

Humo 

Es el producido por motores o por hogares de combustión. Proviene de trabajos de soldadura, debido a la descomposición 
térmica del revestimiento de los electrodos, unión de metales en operaciones de soldeo o llama de soplete, produciéndose 
en estas actividades, emisiones de ácidos metálicos, retículas de cobre, manganeso, fósforo, cromo, cadmio, etc., y por la 
realización de trabajos subterráneos al emplear maquinaria de variado tipo. 

La prevención sería a base de filtrantes y aislantes bien por sistemas semiautónomos o autónomos. 

Líquidos 

Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos. Proviene de la aplicación de productos para el 
desencofrado, por pulverización, por la pérdida de aceite de engrase de martillos perforadores y por pinturas aplicadas por 
pulverización. 

La prevención sería determinar las características de retención y transformación física orgánicas. 

Gases 

Pueden ser de dos clases. Los gases irritantes son olorosos y actúan en las mucosas como el flúor, cloro, etc., lo que 
permite al trabajador adoptar medidas de protección o salir de la zona afectada. El otro tipo de gas es el asfixiante, que es 
inodoro. Se podrían clasificar de traicioneros, siendo esta circunstancia negativa para el individuo al no tener el organismo 
humano defensa ante la presencia del gas. Si se aprecian los primeros malestares, es indicio que la intoxicación ha 
empezado. Este estado de cosas provoca accidentes irreversibles. El más significativo es el monóxido de carbono. 

Los agentes gaseosos provienen de colectores en servicio o en desuso que contengan metano, amoníaco, productos 
sulfurosos, petrolíferos, etc., de trabajos de soldadura donde se desprenden valores nitrosos de plomo o cinc, del uso de 
recintos cerrados o mal ventilados de productos volátiles peligrosos como gasolina, tricloroetileno, esencia de trementina, 
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imprimidores de la madera, de emanaciones naturales del terreno en pozos o zanjas, como metano o amoníaco, y de 
depósitos de productos petrolíferos que conservan durante mucho tiempo emanaciones peligrosas. 

En presencia de gases inertes como el nitrógeno puede modificarse la composición de la atmósfera respirable, 
disminuyendo el contenido de oxígeno y transformándola en peligrosa e incluso mortal. 

La proporción de oxígeno en la atmósfera es normalmente de 21% en volumen; en espacios vacíos como pozos, 
depósitos, etc., el contenido de oxígeno puede disminuir a consecuencia de su desplazamiento por otros gases, porque el 
oxígeno reacciona con otras sustancias, o porque es absorbido por ella. En el caso de que el contenido de oxígeno 
descienda al 17% existe peligro de muerte. 

La prevención estaría formada por equipos dependientes del medio ambiente, por la retención mecánica, por la retención y 
transformación, y por mixtos. 

Aunque también se puede por equipos independientes del medio ambiente. 

Para la protección individual sería preciso saber la periodicidad y duración de exposición al riesgo, la actividad a 
desarrollar por el trabajador, la situación de la zona contaminada con relación al puesto de entrada del aire puro o limpio, y 
por último, la temperatura y el grado de humedad del entorno. 

10.2 MEDICINA PREVENTIVA 
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de 
trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, 
en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la contratación de los 
trabajadores de esta obra, así como los preceptivos al año de su contratación. Y que, asimismo, exija puntualmente este 
cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratas para esta obra.  

En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los facultativos, se detectará lo oportuno 
para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en función de la aptitud o limitaciones físico psíquicas de 
los trabajadores como consecuencia de los reconocimientos efectuados, en especial al personal encargado del manejo de 
la maquinaria que, además de estar en posesión de los oportunos permisos, pasará los test adecuados al uso de dicha 
maquinaria. 

En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de accidentes y asistencia 
sanitaria. 

10.3 PRIMEROS AUXILIOS 
Aunque el objetivo de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer las bases para que las empresas contratistas 
puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y de su Plan de prevención, hay que reconocer que 
alcanzar un nivel de seguridad y salud en el que los riesgos resulten nulos no es posible, debido a la existencia de causas 
de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever las medidas necesarias para 
atender a los posibles accidentados, entre las que se incluyen los servicios médicos, botiquines, servicio de socorrismo y 
primeros auxilios, ambulancias, etc., con profusión y magnitud dependiente de las características de la obra a lo largo de 
los diversos tramos que la componen y de la concentración de trabajadores a lo largo de esta. 

Maletín botiquín de primeros auxilios 

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la 
atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas 
competentes, que serán dispuestos de tal manera que exista un acceso rápido a ellos en caso de ser necesaria su 
utilización. 

El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y 
salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto. 

10.4 ACTUACIONES DE EMERGENCIA Y EVACUACION DE ACCIDENTADOS 
La existencia de un accidente o una situación que puede ser calificada como grave dentro de una obra provoca el 
nerviosismo general y la dificultad de actuación; es por ello por lo que se considera de vital importancia una planificación 
bien estudiada y detallada para el caso en que se diese alguna de estas situaciones. 

La existencia de carteles de emergencias, del que se adjunta un ejemplo en el documento planos, pueden solucionar en 
determinados casos los problemas que surjan, pues en ellos aparecerán, de forma clara y legible, las direcciones 
completas de los centros de asistencia y urgencias, y del servicio de ambulancias, así como los teléfonos de la policía o 
Guardia Civil, y en su caso los de Protección Civil. Se colocarán en diversos lugares de la obra, y siempre a la entrada a la 
zona de obra, en los accesos a los túneles y en los locales de salud y bienestar para los trabajadores. 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación de un 
servicio de ambulancias, que el Contratista definirá exactamente, a través de su Plan de Seguridad y Salud tal y como se 
contiene en el pliego de condiciones particulares. 

 

Teléfonos de emergencia:  

 

Hospital General Gregorio Marañon 

Calle del Doctor Esquerdo, 46 

28007, Madrid 

915 86 80 00 

 

Centro de Salud Canillejas 

Calle Boltaña, 5 

28022, Madrid  

913 24 93 93 

 

Parque De Bomberos 

Calle de Alcalá, 154 

28028, Madrid 

 

El contratista incluirá en su Plan de Seguridad y Salud un Plan de Emergencia y Autoprotección que prevea las principales 
situaciones catastróficas que se pueden presentar en la obra y el modo de actuación ante la aparición de éstas, teniendo 
en cuenta el personal disponible para ello y la organización del mismo. 

El contratista estará obligado a informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

La dirección y el teléfono del centro de urgencias asignado estarán expuestos claramente y en lugar visible, para un rápido 
y efectivo tratamiento de los accidentados. 
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11 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del R.D. 1.627/97 sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, este apartado se regirá por las previsiones 
contenidas en el proyecto sobre los previsibles trabajos posteriores necesarios para el uso y mantenimiento de la obra. 

 

Trabajos en alumbrado público 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

Golpes con objetos. 

Cortes. 

Caída del trabajador. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD: 

Evitar modificaciones en la instalación. 

Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red. 

No aumentar el potencial en la red por encima de las previsiones. 

Comprobar los dispositivos de protección. 

Comprobar el aislamiento y la continuidad de la instalación interior. 

 

Trabajos en aceras 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

Golpes con objetos. 

Cortes. 

Otros. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD: 

Tapar las posibles reapariciones con planchas metálicas o con cualquier otro equipo para el paso de personas o vehículos. 

Señalización en la obra. 

Protecciones individuales y colectivas adecuadas. 

Iluminación adecuada en la obra. 

 

Trabajos de árboles 

RIESGOS MÁS FRECUENTES:  

Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.  

Golpes con materiales, herramientas, maquinaria.  

Sobreesfuerzos.  

Caídas desde el mismo nivel.  

Caídas desde distinto nivel.  

Atropello de personas.  

Alergias.  

SISTEMAS DE SEGURIDAD:  

El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  

Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales.  

Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, pallets, 
etc.  

 

Trabajos de señalización vertical 

RIESGOS MÁS FRECUENTES:  

Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.  

Sobreesfuerzos.  

Caídas desde el mismo nivel.  

Alergias.  

Otros.  

SISTEMAS DE SEGURIDAD:  

El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  

Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales.  

Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, pallets, 
etc.  

12 SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LA OBRA 

El Plan de Seguridad y Salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones contenidas en el 
pliego de condiciones particulares. 

El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios del Contratista y que 
se definen en el pliego de condiciones particulares. 

La protección colectiva y su puesta en obra se controlarán mediante la ejecución del plan de obra previsto y las listas de 
seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

- Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego de condiciones 
particulares. 

- Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles para su 
eliminación. 

13 COORDINADOR/ES DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN OBRA 
En cumplimiento del RD 171/2004, artículo 13, el empresario titular del centro de trabajo designará el/ los Coordinadores 
de actividades preventivas en función de lo siguiente: 

La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas se considerará 
medio de coordinación preferente cuando concurran dos o más de las siguientes condiciones: 
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Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o procesos 
reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la seguridad y salud de 
los trabajadores de las demás empresas presentes. 

Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el 
centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves. 

Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva o simultáneamente, 
actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como consecuencia del 
número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de las características del centro 
de trabajo. 

Asimismo “cuando los recursos preventivos de la empresa a la que pertenezcan deban estar presentes en el centro de 
trabajo, la persona o las personas a las que se asigne el cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 bis de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, podrán ser igualmente encargadas de la coordinación 
de actividades preventivas”. 

14 RECURSOS PREVENTIVOS 
En cumplimiento del RD 604/2006 de 19 de mayo, se hace necesaria la inclusión de los recursos preventivos que se 
estimen necesarios, en aquellas actividades que conlleven especial riesgo para los trabajadores. En concreto las 
actividades contempladas en el RD 1627/97 de 24 de octubre en su Anexo I. 

El contratista en su Plan de Seguridad y Salud estará obligado a la inclusión de un organigrama preventivo en el cual 
establezca la dedicación de recursos personales a este fin, su organización, la formación necesaria para el desempeño de 
estas tareas y sus funciones, responsabilidades y obligaciones según establece la legislación al respecto. 

15 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE 
LA SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE 
LA OBRA ADJUDICADA 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el Contratista, con el fin de no interferir 
en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de 
formalidades recogidas en el pliego de condiciones particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra como partes integrantes del Plan de Seguridad y Salud. 

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

Documento del nombramiento de Recurso preventivo. 

Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 

Documentos de autorización del manejo de diversas máquinas.  

Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención, o del Servicio de 
Prevención Ajeno 

16 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son 
fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal 
forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a 
observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección 

individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para 
que el Contratista, lo desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud. 

17 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son 
fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal 
forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a 
observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección 
individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para 
que el Contratista, lo desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud. 

18 CONCLUSIONES 
Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud, 
quedan definidas las medidas de prevención que inicialmente se consideran necesarias para la ejecución de las distintas 
unidades de obra que conforman este proyecto.  

Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificara algún sistema constructivo de los aquí previstos, es 
obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las medidas de prevención contenidas en el presente 
Estudio de Seguridad y Salud, debiéndose redactar, en su caso, las modificaciones necesarias. 

 

 
 Madrid, abril de 2018 

 
El Ingeniero Director del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto 
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ANEXO 1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS CLASIFICADOS POR LAS ACTIVIDADES DE OBRA 
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Identificación y evaluación inicial de los riesgos clasificados por las actividades de obra 

OPERACIONES PREVIAS 

REPLANTEO 

Descripción y procedimientos de ejecución 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta terminación de los 
trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 

Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Aparatos topográficos. 
Miras. 
Prisma. 
Jalones. 
Estacas. 
Herramientas en general. 

Identificación de riesgos 

Caídas al mismo nivel. 
Tropiezos. 
Caídas a distinto nivel. 
Atropellos. 
Proyección de partículas. 

Identificación de riesgos especiales 

La actividad de replanteo en sí misma no representa riesgos especiales. En todo caso, debe tenerse en cuenta que en 
función de la zona donde se realicen los trabajos sí podrán darse estas situaciones de riesgo especial, como por ejemplo 
durante la ejecución de labores de topografía sobre estructuras, en el interior de zanjas, al borde de taludes y desniveles, 
etc. Por tanto, al menos durante las citadas situaciones será precisa la presencia de un recurso preventivo. 

Previsión de medidas preventivas 

Se tendrá especial cuidado con la circulación de vehículos  

Se prohibirá el acceso a las zonas de obra a toda persona ajena a estas, haciendo uso para ello de la señalización 
adecuada (Entrada prohibida a personas no autorizadas). 

El uso de cada una de las máquinas deberá hacerse cumpliendo en todo momento la normativa específica de cada una, 
siendo obligatorio que las personas que se encarguen de su manejo o conducción, estén en posesión de la autorización 
pertinente. 

La maquinaria móvil dispondrá de señal acústica y rotativo luminoso con el fin de reducir la posibilidad de atropellos, 
colisiones y atrapamientos. 

Se incluirá un extintor en todos los vehículos en previsión de posibles incendios. 

Siempre se dispondrá en obra de un botiquín de primeros auxilios para las eventuales emergencias que se presenten en la 
obra debido a accidentes. Del mismo modo se colocará un cartel con los teléfonos de emergencia a los que se pueda 
acudir en caso de que sea necesaria para la atención por autoridad facultativa de algún accidentado. 

Se colocará junto a las zonas de entrada a la obra una señal de peligro- zona de obras, así como de limitación de 
velocidad. 

Se evitará la estancia en zonas donde puedan caer objetos o herramientas sobre los trabajadores. 

Los trabajadores designados para efectuar estos trabajos deberán tener siempre un maletín botiquín portátil a su alcance, 
que debe contener, además del material sanitario especificado en el Pliego de condiciones de este Estudio de Seguridad y 

Salud, los correspondientes antídotos o anti-inflamatorios para aplicar en caso de picadura o mordisco de alguna especie 
animal que habite cerca de la zona de obra, que pudiera ocasionar algún tipo de riesgo para el trabajador. 

No se caminará al borde de las vías para evitar caídas y atropellamiento por vehículos o maquinaria. Si esto fuese 
necesario, los trabajadores deberán ir equipados con las protecciones individuales necesarias, especialmente chalecos 
reflectantes y botas de seguridad. 

En caso de efectuar los trabajos en zonas susceptibles de producir algún riesgo a los trabajadores por acción de terceros, 
se avisará a los distintos equipos de trabajo, y especialmente a los conductores de maquinaria y vehículos, de la estancia 
de estos trabajadores, a fin de que extremen sus precauciones. 

Para clavar estacas con ayuda de punteros largos se tendrán en cuenta las siguientes observaciones: 

Los punteros tendrán protector de golpes en las manos, no debiendo presentar estas deformaciones en la zona de golpeo. 

Los trabajadores irán equipados con las protecciones individuales necesarias, especialmente con guantes de cuero flor y 
loneta y gafas contra la proyección de partículas. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Extintor portátil contra incendios. 
Aislamiento eléctrico (herramientas manuales). 
Señales acústicas y luminosas de maquinaria. 
Advertencia peligro indeterminado. 
Prohibido el paso a personas ajenas a la obra. 
Protección obligatoria cabeza. 
Protección obligatoria de los pies. 
Cartel de emergencias. 
Localización extintor. 
Localización de primeros auxilios. 
Advertencia de obras. 
Velocidad máxima. 
Disco manual de STOP. 

Previsión de protecciones individuales 

Botas de seguridad antideslizantes con puntera metálica reforzada. 
Botas impermeables. 
Casco de seguridad. 
Chalecos reflectantes. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero flor y loneta. 
Traje impermeable 
Botas de agua 
Mascarilla antipolvo. 

ACONDICIONAMIENTO DE ACOPIOS Y ZONA DE OBRA, CASETAS, ALMACENES, TALLERES 

Descripción y procedimientos de ejecución 

Antes comenzar con los trabajos se deberá realizar la implantación de los mismos, vallando todo el recinto de la obra y 
colocando las necesarias instalaciones de higiene y bienestar y talleres. 

Se reservará una zona para poder colocar las casetas, los acopios y los talleres necesarios. La ubicación final de estos 
será especificada por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud, ya que esta situación dependerá de las 
características de la obra que vayan surgiendo. 

Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 
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Camión grúa. 
Camión de transporte de materiales. 
Retroexcavadora. 
Pala mixta sobre neumáticos. 
Soldadura. 
Hormigonera eléctrica. 

Identificación de riesgos 

Caídas de personas al mismo nivel. 
Atropellos y golpes contra objetos. 
Caídas de materiales. 
Incendios. 
Riesgo por contacto eléctrico. 
Derrumbamiento de acopios. 
Interferencias con personas ajenas 

Identificación de riesgos especiales 

Durante las tareas de izado de cargas mediante medios mecánicos estará siempre presente un recurso preventivo que 
vigile el cumplimiento de las medidas preventivas y compruebe su eficacia. Además, de acuerdo con el contenido del R.D. 
837/2003, en estas situaciones siempre se encontrará presente en el tajo el jefe de maniobras, que supervisará y dirigirá 
las operaciones de izado de cargas. 

Previsión de medidas preventivas 

Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra. 

Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización informativa sea necesaria. 

Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir. 

De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, quedando constancia de ello por escrito. 

Mantener el orden y limpieza en los tajos. 

Formar a los trabajadores en el manejo de cargas y posturas que puedan provocar accidentes. 

Las casetas se diseñarán y se fabricarán de manera que su transporte e instalación no presenten peligros. Al diseñarlos 
se tendrá en cuenta además de la estabilidad propia, las formas y métodos de sujeción para las posteriores operaciones 
de transporte, almacenamiento y sujeción provisional, debiendo llevar cada pieza prefabricada su peso de forma bien 
visible. 

Se transportarán de forma que el traqueteo, las sacudidas, los golpes o el peso de las cargas, no pongan en peligro la 
estabilidad de las piezas o del vehículo, debiendo estar firmemente sujetas las bridas o eslingas a las piezas 
prefabricadas. 

Para la operación del enganche a la grúa deberá comprobarse que los anclajes de los prefabricados están en perfectas 
condiciones, evitándose el riesgo de que puedan soltarse las piezas, comprobándose que las piezas no presentan zonas 
deterioradas con el consiguiente peligro de desprendimiento al ser izadas. 

En el izado de las piezas prefabricadas se realizará este mediante el auxilio de balancines, siendo revisados con 
frecuencia los cables que se utilicen para dicho izado, desechándose en cuanto presenten el más mínimo defecto. Se 
emplearán también ganchos con pestillo de seguridad, llevando marcada su carga máxima admisible. 

La grúa o aparato de elevación será adecuado a las cargas que se eleven. 

Se realizará diariamente, por personal competente, una inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación 
(eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.). 

Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos bajo los lugares destinados a paso. 

Estará terminantemente prohibido trabajar o permanecer bajo cargas suspendidas, en prevención del riesgo de desplome. 

Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de prefabricados. 

Se prohibirá la instalación con vientos superiores a los 60 km/h pues puede ser imposible dominarlas, debido al efecto 
vela. 

Se prohibirán los movimientos demasiado rápidos de rotación de la grúa, teniendo prevista la trayectoria de los 
prefabricados para evitar posibles choques con obstáculos. 

Las casetas se acopiarán sobre durmientes dispuestos de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su 
izado. 

Si la zona de operaciones no quedara dentro del campo visual del gruista, se emplearán señalistas y tantos trabajadores 
como sean necesarios, no permaneciendo ningún trabajador en la vertical de la carga. 

En la recepción de las casetas se prohibirá que nadie detenga o intente detener una pieza, en prevención de caídas y 
desplazamientos de cualquier trabajador debido a la inercia que llevan las piezas por su propio peso. Las piezas se 
dejarán llegar a su destino en descenso vertical lo más lentamente posible, y su ajuste en el punto donde vayan a quedar 
instaladas las piezas se hará también de forma lenta. 

Antes de soldar el prefabricado se deberá de asegurar firmemente de manera que no peligre su estabilidad, ni siquiera por 
la acción del viento. En el momento de su colocación, estarán exentos de hielo o nieve. 

De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, quedando constancia de ello por escrito. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Vallado de obra 
Extintor 
Botiquín 
Eslingas de seguridad 
Cuadros eléctricos con las protecciones correspondientes (diferenciales y magnetotérmicos) 
Advertencia peligro indeterminado. 
Prohibido el paso a personas ajenas a la obra. 
Protección obligatoria cabeza. 
Protección obligatoria de los pies. 
Cartel de emergencias. 
Localización extintor. 
Localización de primeros auxilios. 
Advertencia de obras. 
Velocidad máxima. 
Disco manual de STOP. 

Previsión de protecciones individuales 

Botas de seguridad antideslizantes con puntera metálica reforzada. 
Chalecos reflectantes. 
Ropa de trabajo. 
Traje impermeable 
Botas de agua 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Descripción y procedimientos de ejecución  

Será necesario realizar una adecuada planificación de las interferencias con los servicios que pudiesen ser afectados por 
las obras. Cada una de estas interferencias conlleva acuerdos con la propiedad de los mismos. Acuerdos que implicarán 
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una organización bien de las operaciones que se van a efectuar en sus proximidades o, llegado el caso, de su intervención 
directa por modificaciones o supresión de los mismos. 

Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Retroexcavadora. 
Camión de transporte de material. 
Camión grúa. 
Compactador. 
Hormigonera eléctrica. 
Soldadura. 
Compresor. 

Identificación de riesgos 

Caídas de personas al mismo nivel. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Golpes y cortes con objetos y herramientas. 
Proyección de fragmentos y partículas incandescentes. 
Atrapamientos por o entre objetos. 
Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
Sobreesfuerzos por manipulación de cargas. 
Quemaduras. 
Exposición a radiaciones. 
Deslumbramientos. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Inhalación de vapores metálicos. 
Incendio. 
Dermatosis por contacto con cemento. 
Derrumbamiento de acopios. 
Disconfort térmico. 
Interferencias con personas ajenas. 

Identificación de riesgos especiales 

Durante las tareas de izado de cargas mediante medios mecánicos estará siempre presente un recurso preventivo que 
vigile el cumplimiento de las medidas preventivas y compruebe su eficacia. Además, de acuerdo con el contenido del R.D. 
837/2003, en estas situaciones siempre se encontrará presente en el tajo el jefe de maniobras, que supervisará y dirigirá 
las operaciones de izado de cargas. 

Previsión de medidas preventivas 

Al discurrir casi la totalidad de la traza por suelo urbanizado, la existencia de conducciones y servicios es un hecho 
evidente. Al inicio de los trabajos se deberá tener constancia por escrito de los servicios afectados, adoptándose las 
siguientes medidas preventivas:  

Líneas eléctricas subterráneas: Se deberán realizar las gestiones necesarias para desviarlas. Hasta que esto sea 
posible, se deberán ordenar medidas preventivas para protegerla y evitar el riesgo que esta línea pueda representar para 
los trabajadores. No obstante, debemos saber que estas líneas, por lo general, están señalizadas con una cinta amarilla 
con el dibujo de la señal de riesgo eléctrico y leyenda que nos advierte de la proximidad a una línea en tensión y el peligro 
que supone la interferencia.  

Los trabajadores deberán tomar las siguientes precauciones: 

Informar inmediatamente al encargado cuando detecten una cinta señalizada con la señal de riesgo eléctrico en 
una zanja, pozo o cualquier otra zona de obra o trabajo.  

Alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 
No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable, ni por supuesto utilizar picos, barras, clavos, horquillas o 
utensilios metálicos puntiagudos. 

Conducciones de gas: Cuando se detecten conducciones de gas al descubierto, no conocidas por los mandos de la 
obra, las medidas citadas en el caso de las líneas eléctricas enterradas son igualmente válidas ya que se debe evitar 
dañar la tubería y la posible fuga de gas. No obstante se deben considerar las siguientes precauciones y recomendaciones 
cuando se trabaje en la proximidad de estas conducciones o sea necesario descubrirlas: 

No fumar o realizar ningún tipo de fuego o chispa dentro del área afectada. 
No manipular o utilizar equipos, válvulas o instrumentos de la instalación en servicio. 
No utilizar calzado que lleve herrajes metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas. 
No almacenar material sobre las conducciones, ni utilizar éstas como puntos de apoyo para suspender o levantar 
cargas. 
Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones de gas, debe desconectarse, 
previamente, el circuito eléctrico. 
Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en éstos trabajos, estarán perfectamente aislados y 
se procurará que en sus tiradas no hay empalmes. 

Conducciones de agua: Se tratará de evitar que éstas sean dañadas y que en consecuencia se suspenda el servicio, y 
por lo tanto son aplicables parte de las medidas que se han comentado ante la presencia de líneas eléctricas subterráneas 
y conducciones de gas tales como: 

No manipular o utilizar equipos, válvulas o instrumentos de la instalación en servicio. 
No almacenar material sobre las conducciones ni utilizar éstas como puntos de apoyo para suspender o levantar 
cargas. 
No tocar o intentar alterar la posición de la tubería. 

Existe otro riesgo derivado de la presencia de saneamientos, galerías o pozos. Se debe indicar que nunca se entrará en 
los mismos sin que se haya comprobado la presencia de atmósfera respirable y la ausencia de gases tóxicos. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Vallado de obra 
Extintor 
Botiquín 
Eslingas de seguridad 
Cuadros eléctricos con las protecciones correspondientes (diferenciales y magnetotérmicos) 
Señalización de riesgos 

Previsión de protecciones individuales 

Botas de seguridad antideslizantes con puntera metálica reforzada. 
Chalecos reflectantes. 
Ropa de trabajo. 
Traje impermeable 
Botas de agua 
Traje completo de soldador 
Mascarilla antipolvo 
Cascos auditivos 
Casco de seguridad 

LEVANTADO Y TRASLADO DE ELEMENTOS DE SUPERFICIE 

Descripción y procedimientos de ejecución  
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Se procederá a la retirada de los diversos elementos pertenecientes al mobiliario urbano que se encuentran en la zona de 
la obra tales como farolas, papeleras, etc. 

Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Martillo neumático. 
Camión de transporte. 
Camión grúa. 
Grúa autopropulsada. 
Herramientas en general. 
Compresor. 

Identificación de riesgos 

Caídas a distinto nivel. 
Caídas de escombros sobre los trabajadores 
Ruido puntual y ambiental 
Polvo 
Sobreesfuerzos por cargar escombros y cargas 
Proyección violenta de partículas en los ojos 
Cortes y golpes por el manejo de pequeña maquinaria 
Los derivados del uso de medios auxiliares. 
Electrocución 

Identificación de riesgos especiales 

Durante las tareas de izado de cargas mediante medios mecánicos estará siempre presente un recurso preventivo que 
vigile el cumplimiento de las medidas preventivas y compruebe su eficacia. Además, de acuerdo con el contenido del R.D. 
837/2003, en estas situaciones siempre se encontrará presente en el tajo el jefe de maniobras, que supervisará y dirigirá 
las operaciones de izado de cargas. 

Previsión de medidas preventivas 

- Seguridad para el desmontaje eléctrico: 

Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que durante el desmontaje de la instalación se impedirá, mediante carteles de 
aviso de riesgo, que nadie pueda conectar la instalación a la red. Además, se retirarán previamente los fusibles y 
seccionadores. 

Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que el Encargado controle que los mangos de las herramientas manuales, 
estarán protegidos con materiales aislantes de la electricidad, quedando prohibida su manipulación y alteración. Si el 
aislamiento está deteriorado se retirará la herramienta.  

Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que el Encargado controle que todos los trabajadores que manipulen 
conductores y aparatos accionados por electricidad, usan guantes y calzado aislantes y cuentan con la autorización 
expresa para ello, por parte del Jefe de Obra. 

El Encargado dará la orden de realizar una a una, toda la desinstalación de cableado y mecanismos en el suelo, para 
evitar los riegos de ejecución de trabajos en altura. 

Las plataformas de trabajo serán metálicas, dispondrán de barandillas a 90 cm. Estas estarán bien asentadas, en posición 
horizontal, evitando el deslizamiento y el ancho será como mínimo de 60 cm. 

El personal será especialista en este tipo de trabajos haciendo un uso seguro de los equipos de trabajo. 

Está previsto señalizar y acordonar la zona donde se produce este tipo de trabajos. 

Se utilizarán los correspondientes equipos de protección individual, siendo el Encargado el responsable de velar por su 
existencia y su uso. No comenzando los trabajos hasta disponer de éstos, especialmente las botas de seguridad, 
mascarillas contra el polvo, gafas antipartículas. 

En el manejo de cargas con camión grúa o grúa autopropulsada: 

No superar la capacidad de carga del gancho instalado.  
No superar la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión. 
Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista. 
Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cuerdas de guía segura de cargas. 

En pequeñas demoliciones con martillo neumático: 

Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las tareas sean 
desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal forma que se evite la permanencia 
constante manejando el martillo durante todas las horas de trabajo. 

Ante los riesgos por desprendimiento de objetos, está prohibido trabajar por debajo de la cota del tajo de martillos 
neumáticos. 

Para evitar los riesgos de recibir vibraciones en los órganos internos del cuerpo, el Encargado comunicará a los 
trabajadores que deben evitar apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo. 

Para evitar los riesgos por impericia, el Encargado controlará que los trabajadores no abandonen los martillos neumáticos 
conectados a la red de presión. Está prohibido, por ser un riesgo intolerable, abandonar el martillo con la barrena hincada. 

Para evitar el riesgo de electrocución, está prevista la señalización de las líneas eléctricas enterradas mediante la 
utilización de un detector de redes y servicios manejado por una persona competente y además, queda expresamente 
prohibido, el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser 
encontrada la señalización de aviso (unos 80 cm por encima de la línea eléctrica). 

Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, el compresor se instalará a más de a 15 metros del lugar de manejo de los 
martillos neumáticos. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad 
Guantes de cuero 
Guantes de goma o P.V.C. 
Calzado de seguridad 
Protectores auditivos 
Mascarillas antipolvo sencillas 
Faja para los sobreesfuerzos. 

LEVANTADO DE BORDILLOS Y PAVIMENTOS DE MATERIAL RECUPERABLE 

Descripción y procedimientos de ejecución  

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que está colocado, sin demoler, en 
esta operación, los bordillos y pavimentos de material recuperable. 

Medios empleados 

Camión de transporte de material. 
Martillo neumático. 
Retroexcavadora. 
Herramientas en general. 

Riesgos 
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Proyección de partículas. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Polvo. 
Incendios y explosiones. 
Contactos directos e indirectos. 
Alcances por elementos móviles de la máquina. 
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

Normas preventivas 

El corte de piezas de pavimento, que necesiten cortarse con disco, se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones 
por trabajar en atmósferas pulverulentas. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento en torno a 1,5 
m. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalámparas estancos con mango aislante provisto de rejilla 
protectora de la bombilla y alimentados a 24 Voltios. 

Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 

Las piezas del pavimento se transportarán sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas. El conjunto apilado se 
flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga. 

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 
accidentes por tropiezo.  

La máquina guardará una distancia de seguridad reglamentaria de las líneas de conducción eléctrica. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los escombros. 

Se mantendrá en la obra orden y limpieza. 

Equipos de protección individual  

Casco de seguridad. 
Tapones o auriculares. 
Botas de seguridad. 
Mascarilla con filtro mecánico. 
Mono de trabajo. 
Cinturón antivibraciones. 
Gafas antiproyecciones. 

Equipos de protección colectivas 

Extintor. 

Medidas complementarias 

Señalización de obra 
Señalización de riesgos 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, BASES Y SUBBASES 

Definición: 

Se trata de eliminar el pavimento, así como la base y la subbase existentes, para posteriormente ejecutar unos nuevos 
componentes que se adapten a las exigencias requeridas en los diferentes casos que se presentan en la obra. 

Medios empleados 

Retroexcavadora. 
Camión de transporte. 
Martillo neumático. 
Pala mixta sobre neumáticos. 
Herramientas en general. 
Compresor. 

Riesgos previstos: 

Proyección de fragmentos y partículas. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Alcances por elementos móviles de las máquinas. 
Incendio y explosión. 

Normas preventivas 

Con martillo rompedor hidráulico acoplado a máquina retroexcavadora: 

Se aplicará generalmente lo definido en el apartado siguiente: 

Siempre existirá espacio lateral y posterior para maniobras.  

No se utilizará el brazo mecánico o pala para llevar operarios a lugares de la demolición. 

Se controlará la caída de materiales que por su forma o peso pudieran llegar más lejos de lo que permite su caída 
libre. 

La máquina utilizada debe tener las protecciones adecuadas en cuanto a la seguridad de la misma y del operario. 

Debido a su mayor alcance se extremarán las precauciones. 

No deje elementos sin demoler en planos superiores al de trabajo. 

Si se utiliza maquinaria de pequeño formato para trabajos relacionados con la demolición deberá ser un experto 
en el manejo. 

Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas para personal ajeno a la obra. Las señales 
serán bien visibles y fácilmente inteligibles, estando en lugares adecuados; cuando exista dificultad por falta de 
luminosidad para su lectura, se pondrán señales luminosas. 

Señalización adecuada para los desvíos de tráfico que lleva aparejado este tipo de trabajos. 

Se indicarán claramente las zonas de accesos con carteles indicadores de los requisitos para entrar a la obra. 

No se permitirá el paso a las obras a personas ajenas a las mismas. Para acceder se obligará a cumplir las medidas de 
seguridad y protección requeridas, y se avisará al personal para que cesen los trabajos hasta que las personas estén fuera 
de peligro. 

Se delimitará la zona de trabajo con vallas, con protecciones, o elementos que impidan el paso, así como elementos que 
impidan la caída de objetos al exterior. 

La iluminación será la adecuada, tanto en el exterior como en el interior. 

El polvo producido durante la ejecución de la demolición y durante la carga, debe ser eliminado al máximo mediante riego 
con agua, de tal manera que debe estar continuamente regándose la zona donde se produce el escombro y donde se 
acumula, dado que al quedar con una elevada cantidad de humedad no producirá polvo en la carga. Se debe cuidar en el 
riego la excesiva acumulación de agua para no producir humedades en las zonas de demolición o modificaciones en el 
suelo por cambio de humedad. 
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El polvo es uno de los elementos más contaminantes que se producen en la demolición, con efectos muy nocivos sobre la 
salud del trabajador. Cuando en la zona de trabajo se produce un exceso y no es posible su total eliminación, se utilizarán 
mascarillas. 

El ruido es causado por el uso de herramientas y maquinarias en el proceso de demolición y carga. El límite permisible de 
intensidad sonora que no daña el oído es de 75 decibelios, hay que tener en cuenta que el daño es mayor cuando hay 
discontinuidad y fuerte intensidad que cuando hay continuidad y menor intensidad; el oído se adapta al nivel sonoro donde 
se encuentra cuando éste es uniforme. 

Los efectos que provocan en el organismo son de tipo reflejo y pasajero (zumbidos de oídos, aturdimiento, fatiga, etc.), 
posteriormente trastornos psíquicos, cefaleas, neuralgias, vértigos e irritabilidad, con alteraciones de conducta, también se 
puede producir sordera irreversible. 

La forma de aminorar el ruido o eliminarlo es disminuir su intensidad donde se produce con equipos adecuados 
insonorizados y protegiéndose el trabajador con cascos protectores. Se tendrá especial cuidado en las zonas próximas a 
hoteles, hospitales, viviendas, colegios. 

Las vibraciones producidas en el manejo de determinadas herramientas o vehículos, así como movimientos bruscos 
verticales y laterales, provocan lesiones corporales fundamentalmente en la columna vertebral y aparato digestivo. 

No se permitirá el paso de ninguna persona a la zona de demolición hasta que no se haya anulado por completo el riesgo 
de caída de material o desplome del mismo, las zonas deberán estar carentes del correspondiente riesgo de desplome de 
material de demolición. 

Se mantendrá orden y limpieza. 

Protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Gafas antiproyecciones. 
Tapones o auriculares. 
Mono de trabajo. 
Cinturón antivibratorio. 
Botas de seguridad 
Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
Tajes impermeables para ambientes lluviosos, de color amarillo. 
Mascarillas antipolvo. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o P.V.C. 

Protecciones colectivas 

Orden en el tráfico de camiones.(señalista) 
Desvío de los servicios afectados. 
Vallas delimitación y protección(tipo ayuntamiento 
Señalización general de riesgos. 
Señales acústicas y luminosas de aviso, en maquinaria y vehículos. 
Limpieza de viales 
Cintas de balizamiento. 
Topes de desplazamiento de vehículos. 
Orden y limpieza en el entorno. 
Orden y limpieza en viales. 
Riegos antipolvo. 
Acceso independiente para personas y vehículos. 

CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO 

Definición 

Durante las obras se efectuará la carga de camiones por parte de las excavadoras o palas cargadoras de diversos 
materiales para transportarlos hacia el vertedero. Así mismo se, podrán transportar los materiales procedentes de los 
acopios o prestamos, para su puesta en obra. 

Medios empleados 

Pala mixta sobre neumáticos. 
Retroexcavadora. 
Camión de transporte. 

Riesgos previstos 

Alcances por elementos móviles de la máquina. 
Vuelcos de maquinaria. 
Contaminación acústica. 
Contactos directos. 
Atropellos, golpes y choques contra vehículos. 
Ambiente pulvígeno. 
Caídas al subir y bajar de la máquina. 
Vibraciones. 
Sobreesfuerzos. 
Proyecciones de partículas. 
Riesgos higiénicos en ambientes pulverulentos. 
Atrapamientos. 

Normas preventivas 

Mantener un orden en la ejecución de los trabajos. 

Delimitación clara del radio de acción de la máquina. 

El conductor de la máquina tendrá el Permiso de Conducir y estará en posesión del certificado de capacitación. 

La máquina mantendrá una distancia de seguridad respecto de las líneas aéreas de conducción eléctrica. 

La máquina irá provista de un extintor. 

Las rampas para el movimiento de los camiones no superarán el: 

12% En tramos rectos 
8% En tramos curvos. 

El ancho mínimo de la rampa será de 4.5 m., ensanchándose en las curvas. 

Cuando el camión tenga que maniobrar será guiado por una persona desde tierra. , y antes de iniciar la marcha avisará 
con una señal acústica. 

No sobrecargar los camiones. 

Se mantendrá en la obra orden y limpieza. 

Estará completamente prohibido fumar mientras se cargue, transporte y descargue tanto por el conductor como por el 
resto de operarios que trabajen en la operación. 

Evitar que caigan desprendimientos por saltos o vaivenes de partículas de escombros por salto fuera de la bañera. 

Evitar comenzar la marcha sin haber completado la bajada de la bañera. 

Protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
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Calzado de seguridad. 
Tapones o auriculares. 
Cinturón antivibratorio. 
Mono de trabajo. 
Guantes de seguridad. 

Protecciones colectivas 

Extintores en toda la maquinaria de obra. 
Delimitación de la zona de acarreo y desescombro mediante balizamiento con cinta o barandilla, cuando los 
lugares son en zona pública o puedan causar accidentes su no señalización. 
Los camiones deberán ir con una señal acústica así como de las luces de marcha atrás. 
Se señalizarán las rampas adecuadamente a modo de indicar las rampas sus características principales y la 
regulación del tráfico de estas. 
Tender una tela mosquitera o de algún tipo, para evitar el que salten partículas fuera de la bañera. 
Colocar un dispositivo en el camión de tal forma que el conductor sepa perfectamente que la bañera está 
completamente bajada. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACIÓN EN CAJEADO 

Descripción y procedimientos de ejecución  

Esta actividad consistirá en realizar pequeñas excavaciones con una forma y dimensiones determinadas para aunar en 
ella los materiales o, en su caso los elementos que se precisan. En cualquier caso, se trata de movimientos de pequeños 
volúmenes. 

Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Retroexcavadora. 
Camión de transporte. 
Pala mixta sobre neumáticos. 

Identificación de riesgos 

Desprendimientos. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de objetos sobre el personal que trabaja en el fondo de la excavación. 
Atropellos y golpes. 
Vuelco de maquinaria. 
Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 
Riesgo de contacto eléctrico. 
Interferencias con servicios existentes en el terreno y aéreos. 
Polvo. 
Ruido. 
Incendios y explosiones. 

Identificación de riesgos especiales 

No se consideran riesgos especiales en esta actividad. 

Previsión de medidas preventivas 

Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 

Previamente a la realización de la excavación se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones de servicio 
(agua, gas, electricidad, etc.). 

Para evitar las consecuencias del riesgo de caída de objetos, sobre la cabina de mando de la máquina y de su vuelco, 
está previsto que las retroexcavadora, se suministren dotadas con la protección de cabina contra los impactos y vuelcos. 
Además, estas protecciones no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco o algún impacto. 

Contra el riesgo de intoxicación por gases de combustión, se controlará que se revisen periódicamente todos los puntos de 
escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, se controlará que las retroexcavadora que se hayan de utilizar en 
esta obra, estén dotadas de un extintor de polvo polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones al día. 

Para evitar el riesgo intolerable de máquina en marcha fuera de control, queda prohibido que los conductores abandonen 
la máquina con el motor en marcha. 

Ante el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no está permitido que los conductores abandonen la retroexcavadora 
con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Botas de agua en excavaciones con agotamiento. 
Traje impermeable en excavaciones con agotamiento en caso necesario. 
Traje de agua para tiempo lluvioso 
Guantes de seguridad. 
Protectores auditivos que amortigüen el ruido a un nivel no perjudicial. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Uso obligatorio de Señalización adecuada para canalizar el tráfico de personal y vehículos ajenos a las obras, tal como se 
prevé en presupuesto y pliego. 

EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS 

Descripción y procedimientos de ejecución 

Consiste en la excavación de zanjas de poca profundidad, con dimensiones variables desde 60 cm hasta 1,5-2,0 m para 
alojar en ellas conducciones de toda índoles, de manera que se facilite la reposición de servicios, la ejecución de 
conexiones a redes generales de las instalaciones de estaciones, pozos y túneles, etc. 

Dichas excavaciones se realizarán mediante la alternancia de métodos mecánicos y manuales, en función del terreno a 
excavar y las dimensiones de las zanjas. En ocasiones será necesaria una previa demolición de pavimentos y/o las capas 
de asfalto de los viales que atraviesen dichas zanjas, lo cual se realizará teniendo en cuenta la actividad definida como tal 
en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 

Todas las tareas necesarias se llevarán a cabo con por personal cualificado, acorde las tareas a ejecutar, empleando 
maquinaria debidamente revisada, en caso necesario, que cumpla con toda las obligaciones impuestas tanto por el 
fabricante como con la normativa aplicable, en concreto el R.D. 1.215/1997 así como el R.D. 1.627/1997 y siguiendo todas 
las pautas establecidas en los apartados y anexos de Maquinaria del presente estudio  

Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Retroexcavadora con cazo de dimensiones reducidas. 
Camión de transporte materiales. 
Herramientas en general. 
Pala mixta sobre neumáticos. 

Identificación de riesgos 
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Sepultamientos.  
Desprendimientos. 
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
Atropellos. 
Vuelco de la maquinaria. 
Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 
Riesgo de contacto eléctrico. 
Interferencias con servicios existentes en el terreno y aéreos. 
Polvo. 
Ruido. 
Incendios y explosiones. 
Inundaciones. 
Interferencias con servicios existentes. 

Identificación de riesgos especiales 

Se constata en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos catalogados como especiales (sepultamiento 
o hundimiento) según el Anexo II del R.D. 1627/1997, por lo que durante los trabajos de movimiento de tierras estará 
presente en todo momento un recurso preventivo.  

Previsión de medidas preventivas 

Las zonas de trabajo se mantendrán en perfecto estado de orden y limpieza. 

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuadas a las características del 
terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural. 

Dado que los terrenos se disgregan y pueden perder su cohesión bajo la acción de los elementos atmosféricos, tales como 
la humedad, sequedad, hielo o deshielo, dando lugar a hundimientos, es recomendable calcular con amplios márgenes de 
seguridad la pendiente de los tajos. 

La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena, ubicadas a 2 m del borde 
superior del corte. 

Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura (mínimo 3 tablones de 7 cm de grosor), bordeadas con 
barandilla sólida de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes que imposibiliten la 
caída a la zanja. 

El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no inferior a 2 m., 
mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo. 

El personal deberá bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m el borde de la zanja, y 
estarán amarradas al borde superior de coronación. 

No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una distancia inferior a 2m del borde, 
en prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga. 

Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio de barandillas de 0,90 m de altura, barra 
intermedia y rodapié de 15 cm, o bien se cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se ubican para prevenir las 
posibles caídas en el interior, especialmente durante los descansos. 

Se vigilará la presencia de líneas eléctricas aéreas y su altura, se dejará al menos 3 metros de distancia de seguridad para 
tensiones medias y 5 metros para altas. Para asegurar dichas distancias se colocarán pórticos de limitación de gálibo. 

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no menores de 0,65 m y 
contramesetas no mayores de 1,30 m en cortes ataluzados del terreno con ángulo entre 60º y 90º para una altura máxima 
admisible en función del peso específico aparente del terreno y de la resistencia simple del mismo. 

Si se emplearan taludes más acentuados que el adecuado a las características del terreno, o bien se lleven a cabo 
mediante bermas que no reúnan las condiciones indicadas, se dispondrá una entibación que por su forma, materiales 
empleados y secciones de éstos ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo a las características del terreno: entibación 
cuajada, semicuajada o ligera. 

La entibación debe ser dimensionada para las cargas máximas previsibles en las condiciones más desfavorables. 

Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales que se hayan aflojado. Se 
extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas 
como lluvias o heladas. 

Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los materiales que hayan de acopiarse, 
se apilarán a la distancia suficiente del borde de la excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar 
a desprendimientos o corrimientos de tierras en los taludes, debiéndose adoptar como mínimo el criterio de distancias de 
seguridad siguiente: 

 

Cuando en los trabajos de excavación se empleen máquinas, camiones, etc. que supongan una sobrecarga, así como la 
existencia de tráfico rodado que transmita vibraciones que puedan dar lugar a desprendimientos de tierras en los taludes, 
se adoptarán las medidas oportunas de refuerzo de entibaciones y balizamiento y señalización de las diferentes zonas. 

En general las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, 
comenzando por la parte inferior del corte. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de 
retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se comunicará a la Dirección técnica. Provisionalmente el contratista 
adoptará las medidas que estime necesarias. 

Cortes sin entibación: taludes 

Para profundidades inferiores a 1,30 m en terrenos coherentes y sin solicitación de viales o cimentaciones, podrán 
realizarse cortes verticales sin entibar. 

En terrenos sueltos o que estén solicitados deberá llevarse a cabo una entibación adecuada. 

Para profundidades mayores el adecuado ataluzado de las paredes de excavación constituye una de las medidas más 
eficaces frente al riesgo de desprendimiento de tierras. 

La siguiente tabla sirve para determinar la altura máxima admisible en metros de taludes libres de solicitaciones, en 
función del tipo de terreno, del ángulo de inclinación de talud ß no mayor de 60º y de la resistencia a compresión simple 
del terreno. 
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Valores intermedios se interporlarán linealmente. 

 

La altura máxima admisible H máx. en cortes ataluzados del terreno, provisionales, con ángulo comprendido entre 60º y 
90º (talud vertical), sin solicitación de sobrecarga y sin entibar podrá determinarse por medio de la siguiente tabla en 
función de la resistencia a compresión simple del terreno y del peso específico aparente de éste. Como medida de 
seguridad en el trabajo contra el "venteo" o pequeño desprendimiento se emplearán bermas escalonadas con mesetas no 
menores de 0,65 m y contramesetas no mayores de 1,30 m. 

 
Valores intermedios se interpolarán linealmente. 

El corte de terreno se considerará solicitado por cimentaciones, viales y acopios equivalentes, cuando la separación 
horizontal "S", entre la coronación del corte y el borde de la solicitación, sea mayor o igual a los valores "S" de la tabla 
siguiente: 

 

 

 

Cortes con entibación 

Cuando no sea posible emplear taludes como medida de protección contra el desprendimiento de tierras en la excavación 
de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales de sus paredes se deberán entibar éstas en zanjas iguales 
o mayores a 1,30 m de profundidad. Igual medida se deberá tomar si no alcanzan esta profundidad en terrenos no 
consistentes o si existe solicitación de cimentación próxima o vial. 

El tipo de entibación a emplear vendrá determinada por el de terreno (ver el estudio geotécnico del presente proyecto), si 
existen o no solicitaciones y la profundidad del corte: 

 

* Entibación no necesaria en general 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad: 
Guantes de seguridad 
Calzado de seguridad 
Traje de agua para tiempo lluvioso. 
Chaleco reflectante. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Pasarelas de seguridad sobre zanjas. 
Entibación de la zanja. 
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Pórtico de limitación de gálibo. 
Malla plástica tipo “stopper”. 

RELLENOS Y TERRAPLÉN 

Descripción 

Los movimientos de tierra para la formación de terraplenes consisten en el aporte de tierras hasta alcanzar una cota 
determinada. 

Durante los trabajos realizará las inspecciones en la zona para comprobar la existencia de agua, y realizar el tratamiento 
de achique si fuese necesario.  

Debe prever el acceso de camiones; preparar el sector destinado antes de comenzar con los trabajos de vertido.  

Se realizará un terraplén de ensayo en la zona de obras para definir el equipo, el espesor de las tongadas y la cantidad de 
pasadas de rodillo para cada material.  

Se realiza el vertido del material en montones calculando la distancia para que no se mezclen, todo esto para que el 
extendido tenga el espesor de tongada necesario. Se va extendiendo en tongadas cuidando que el espesor se mantenga 
para darle la compactación en toda la profundidad.  

En el caso en que los materiales no sean uniformes, se utilizan maquinarias adecuadas para lograr tongadas regulares y 
parejas.  

Verificar que la capa superior de cada tongada tenga la pendiente necesaria para la evacuación del agua sin que se 
erosione.  

Se humedecerá la superficie agregando agua hasta que se tenga la densidad necesaria o desecar la tongada, realizando 
el oreo del material por escarificado o mezcla con otro material más seco.  

Luego se procede a realizar la compactación mecánica, pasando el rodillo la cantidad de veces que sea necesario hasta 
obtener una densidad superior a la obtenida en el ensayo Próctor normal.  

En proximidad a obras de fábrica o en zonas reducidas, deberá compactarse con los medios adecuados a cada caso, 
tratando que las densidades no sean menores que cuando se usan equipos pesados. 

En el caso en que se utilicen rodillos vibrantes, deberá finalizar la compactación con las últimas pasadas sin vibrar, para 
dejar la superficie regularizada y sellarla.  

La capa superior denominada coronación debe tener igual tratamiento que el resto del terraplén.  

La terminación se efectúa con el perfilado de la superficie y de los taludes.  

Los trabajos de replanteo se realizan periódicamente a medida que sube el terraplén. 

Medios empleados 

Camión de transporte de tierras 
Camión Cuba 
Motoniveladora 
Rodillos Compactadores 
Bulldozer 
Riesgos 
Caídas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel 
Sepultamientos 
Atropellos. 
Vuelco de maquinaria y deslizamiento por pendientes. 
Desprendimientos. 
Atrapamientos por partes móviles de la máquina (mantenimiento y reparación). 

Polvo. 
Ruido. 
Incendios y explosiones. 
Riesgo por contacto eléctrico. 

Riesgos especiales 

Se constata en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos catalogados como especiales (sepultamiento 
o hundimiento, caídas de personas a distinto nivel) según el Anexo II del R.D. 1627/1997, por lo que durante los trabajos 
de movimiento de tierras estará presente en todo momento un recurso preventivo.  

Previsión de medidas preventivas 

Se considerará la interferencia de la ejecución de terraplenes con otras actividades o zonas de paso, o circulación en el 
pie del mismo. Deberán evitarse. En caso de ser imperiosamente necesarias se ejecutarán caballones de tierra o se 
colocarán elementos de protección en el pie del terraplén para retener la caída de tierras o piedras. 

Cuando sea imprescindible la circulación frecuente de operarios por el borde de coronación de taludes o corte vertical, se 
dispondrán vallas o barandillas de 100 cm. de altura con listón intermedio y rodapié, ancladas hacia el exterior y los 
operarios circularán sobre entablado de madera o superficie de reparto o equivalente. 

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

Los lentejones y/o estructuras que sobrepasen el talud no se quitarán ni se descalzarán sin autorización expresa del 
Encargado del tajo. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado se dispondrán 
señalistas o, en su defecto, topes de seguridad comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
Esta comprobación y la determinación de la distancia de seguridad al borde serán realizadas por el Encargado del tajo. 

Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes ataluzados de la explanación. 

Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que la última se haya secado o se 
escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más seca de lo normal, de forma que la humedad final sea 
la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada, se hará de forma uniforme sin producir encharcamientos. 

Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en todo caso, se evitará que las 
rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie, dejando huella en ella. En general, los recrecidos y rellenos 
que se realicen para nivelar se tratarán como coronación de terraplén y la densidad a alcanzar no será menor que la del 
terreno circundante. Los tocones y raíces mayores de 10 cm. se eliminarán hasta una profundidad no inferior a 50 cm. 

Las máquinas que transmitan vibraciones al terreno solo actuarán si se encuentran a una distancia tal de los taludes que 
no pongan en peligro su estabilidad. 

Los frentes de trabajo se sanearán, eliminando los bloques sueltos o terrenos inestables. 

En aquellas zonas donde exista circulación de obra se balizará a 2 metros de los bordes de terraplén. 

Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes de los taludes, tras la 
comprobación de la consolidación del terreno. 

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...). 

Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso de la caja, 
tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 
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Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta vegetal o cunetas, se realizarán lo 
antes posible. La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se realizará suavizando la intersección. En general, 
el drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o simultáneamente, a dicho relleno. 

Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, antes de acceder al 
tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre 
ejes, ni menor de 6 m. 

Protecciones individuales 

Ropa de trabajo acorde a las condiciones climáticas. 
Chaleco de alta visibilidad. 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada. 
Guantes contra agresiones mecánicas. 
Arnés anticaída cuando exista este riesgo. 
Botas impermeables al agua y la humedad en zonas encharcadas  

Protecciones colectivas y medidas complementarias 

Barandillas en los bordes de excavación con riesgo de caída de altura. 
Ataluzado adecuado de las paredes de excavación. 
Bocina automática de marcha atrás en toda la maquinaria. 
Entibación de paredes de excavación con talud más inclinado del estable. 
Tope de seguridad. 
Delimitación y balizamiento de los caminos de obra. 
Señalización de los bordes de excavación. 
Bocina automática de marcha atrás en todas las máquinas y camiones. 

EJECUCIÓN Y RENOVACIÓN DE CANALIZACIONES 

Descripción y procedimientos de ejecución  

El objeto de estas obras consisten en la renovación de las canalizaciones de las distintas redes y servicios existentes por 
otros elementos nuevos que garanticen su servicio. 

Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Retroexcavadora. 
Camión de transporte de material. 
Camión grúa. 
Compactador. 
Soldadura. 
Compresor. 
Hormigonera eléctrica. 

Identificación de riesgos 

Golpes contra objetos y atrapamientos. 
Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas. 
Caídas de objetos. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
Dermatitis por contactos con el cemento. 

Identificación de riesgos especiales 

Se constata en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos catalogados como especiales (sepultamiento 
o hundimiento, caídas de personas a distinto nivel) según el Anexo II del R.D. 1627/1997, por lo que durante los trabajos 
de movimiento de tierras estará presente en todo momento un recurso preventivo. 

Previsión de medidas preventivas 

Las zanjas antes de empezar a trabajar en ellas deben ser seguras bien porque el terreno lo es como en el caso de las 
zanjas en roca o en su caso porque están blindadas contra los enterramientos accidentales de personas. 

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

Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los tubos a medida que se va abriendo 
la zanja. 

La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, estará en perfectas condiciones y será capaz de 
soportar los esfuerzos a los que estará sometido. 

Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se les ordenará a los trabajadores que se retiren lo suficiente como para 
no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algún motivo el tubo. 

Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción de la pluma de la grúa 
cuando esta va cargada con el tubo. 

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

El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 

Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos superiores a 60 Km/h o y si es más 
restrictivo el manual de la maquinaría se hará según este. 

Amarrar una cuerda de guía segura de cargas a la uña. 

Recibir la argolla de cuelgue de la uña, al gancho de la grúa. 

Coger el extremo de la cuerda de guía y apartarse a un lugar seguro. 

Hacer la señal al gruista para que ice la uña, mientras con la cuerda controlar que no pendulee. 

Guiar al gruista hasta el acopio de los tubos. 

Paralizar la uña ante la boca del tubo que se desea transportar, al contactar la uña con el tubo, hacer la señal de descenso 
lento al gruista al tiempo que, con la cuerda, ayudar a que la uña se introduzca lentamente en el interior del tubo. 

Guiar al gruista hasta el lugar de instalación del tramo de tubo, mientras se evita el penduleo y golpes del tubo mediante la 
cuerda. 

Se dará la señal de apartarse del lugar del montaje a los compañeros dentro de la zanja, para evitar golpes y 
atrapamientos con el tubo. Considerar que si, por error, se desprende o rompe el tubo, los compañeros pueden 
accidentarse, se trata de una maniobra arriesgada para las personas en el interior de la zanja. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad homologado. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Arnés de seguridad. 
Gafas antiproyecciones y antiimpacto. 
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PAVIMENTACIÓN DE ACERA Y CALZADA 

EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASES Y SUBBASES 

Definición 

Estos trabajos consisten en la puesta en obra de del material que formará la bases y subbase del firme. Una vez que los 
camiones descargan en material, se extenderá y compactará convenientemente para alcanzar las cotas previstas. Se 
puede incluir también el riego de los mismos. 

Medios empleados 

Compactador. 
Camión cisterna. 
Camión de transporte de material. 
Retroexcavadora. 
Motoniveladora. 

Riesgos 

Atropellos. 
Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 
Choque contra otros vehículos. 
Caídas de personas desde la máquina. 
Golpes. 
Ruidos. 
Vibraciones. 
Caídas o desprendimientos de material. 
Polvo en suspensión 

Medidas preventivas 

Todo personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella. 

Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y anti impactos y un extintor. 

Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos, quedando reflejado en el libro de mantenimiento. 

Todos los vehículos de transporte de material especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 

Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 

Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para evitar polvaredas (especialmente si se debe 
conducir por vías públicas, calles y carreteras). 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar interferencias entre máquinas. 

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal competente para evitar el vuelco de los 
camiones por los taludes. 

Salvo los camiones, en esta obra, todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha atrás. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro salida de 
camiones” y “STOP”, tal y como se indica en los planos. 

Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro de responsabilidad civil. 

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad al 
abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Nunca trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la máquina de movimiento de tierras evitando así los riesgos 
de atropello. 

No realizar las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos de 
atropello. 

De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, quedando constancia de ello por escrito. 

Protecciones Individuales 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad con suela antideslizantes. 
Ropa de trabajo adecuada 
Traje de agua para tiempo lluvioso. 
Guantes de goma o de PVC. 
Protectores auditivos. 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
Prendas reflectantes en presencia de tráfico rodado. 

Protecciones Colectivas 

Protección mecánica en elementos móviles 
Extintores 
Balizas luminosas 
Señales acústicas  

Medidas complementarias 

Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

COLOCACIÓN DE PAVIMENTO (ACERAS, BORDILLOS, ETC.) 

Definición 

Sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para recibido lateral del bordillo.  

Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose con el mortero lateralmente, de 
manera que queden juntas entre ellas de 1 cm. como máximo.  

La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar de 100 a 150 mm y deberá ir enterrado al menos en la 
mitad de su canto. El tipo acanalado quedará totalmente enterrado de manera que queden niveladas sus dos caras 
superiores con la acera y la calzada, respectivamente.  

Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden perfectamente rellenas.  

Medios empleados 

Camión de transporte. 
Camión grúa. 
Herramientas en general. 
Hormigonera eléctrica. 

Riesgos más frecuentes 

Caída de personas al mismo nivel.   
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Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   
Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.   
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
Exposición al ruido.   
Iluminación inadecuada.   
Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
Pisadas sobre objetos.   
Proyección de fragmentos o partículas.   

Actividades de prevención y protecciones colectivas 

Se extremará el cuidado en el manejo de cortadoras para evitar cortes.  

Se prohibirá el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso.  

Se realizará los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.  

Se revisará el estado de los cables de la radial.   

Limpieza y orden en la obra.   

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad homologado.  
Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).  
Guantes de neopreno.  
Botas de seguridad.  

RIEGOS BITUMINOSOS 

Descripción y procedimientos de ejecución  

Previo a la puesta en obra del aglomerado, se procederá a efectuar un riego de imprimación sobre la subbase. 

Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Cuba riego emulsión. 

Identificación de riesgos 

Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Atropellos por vehículos o máquinas. 
Golpes y cortes con objetos y herramientas. 
Atrapamientos con o entre objetos. 
Alcances por partes móviles de máquinas. 
Colisiones. 
Accidentes por máquinas o vehículos 
Por utilización de material bituminoso. 
Quemaduras. 
Ruido. 
Contactos con productos tóxicos. 
Polvo. 
Vibraciones. 

Identificación de riesgos especiales 

Inicialmente en esta actividad no se consideran riesgos especiales, o procesos considerados como peligrosos. No 
obstante, deberá tenerse en cuenta las condiciones del entorno (líneas eléctricas, trabajos a borde de taludes, etc.), 
situaciones que exigirían la presencia del recurso preventivo durante las labores. 

Previsión de medidas preventivas 

Se mantendrá en la obra limpieza y orden. 

Se evitará permanecer en el radio de acción de los camiones. 

El regador cuidará mucho su posición con relación al viento. Lo recibirá siempre por la espalda. 

En caso de incendio actuar con tranquilidad y rapidez, utilizando los medios de extinción de que dispone el camión cuba. 

Previsión de protecciones individuales 

Botas de seguridad con puntera reforzada. 
Guantes de cuero.  
Casco de seguridad  
Mono de trabajo. 
Traje de agua para tiempo lluvioso. 

EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE FIRMES 

Descripción y procedimientos de ejecución  

Consiste en las tareas necesarias para la ejecución del firme proyectado. 

Se realizará en primer lugar el extendido del material del firme mediante una extendedora acoplado a camiones de 
transporte que le suministrarán de forma indefinida el material. 

En apoyo a las tareas de extendido existirán trabajadores ejecutando tareas de extendido manual junto a la maquinaria, 
los cuales deberán estar provistos de todos los elementos de protección individual que se enumeran en este apartado y 
que seguirán todas las normas preventivas establecidas. 

Una vez extendido el firme con la mencionada maquinaria se procederá a la compactación del firme con los 
compactadores adecuados. 

Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Extendedora. 
Compactador. 
Camión de transporte de materiales. 

Identificación de riesgos 

Atropellos. 
Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 
Choque contra otros vehículos. 
Caídas de personas desde la máquina. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
Quemaduras. 
Ruidos. 
Vibraciones. 
Caídas o desprendimientos de material. 
Estrés térmico por exceso de calor. 
Insolación. 
Intoxicación. 
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Sobreesfuerzos. 

Identificación de riesgos especiales 

Inicialmente en esta actividad no se consideran riesgos especiales, o procesos considerados como peligrosos. No 
obstante, deberá tenerse en cuenta las condiciones del entorno (líneas eléctricas, trabajos a borde de taludes, etc.), 
situaciones que exigirían la presencia del recurso preventivo durante las labores. 

Previsión de medidas preventivas 

Todo personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella. 

Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos, quedando reflejado en el libro de mantenimiento. 

Todos los vehículos de transporte de material especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 

Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 

Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para evitar polvaredas. 

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal competente para evitar el vuelco de los 
camiones por los taludes. 

Salvo los camiones, en esta obra, todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha atrás. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro" salida de 
camiones” y “STOP”, tal y como se indica en los planos. 

Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro de responsabilidad civil. 

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad al 
abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Nunca trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la máquina de movimiento de tierras evitando así los riesgos 
de atropello. 

No realizar las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos de 
atropello. 

Se utilizará un señalista coordinador de las maniobras de la maquinaria. 

De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, quedando constancia de ello por escrito. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Extintores cargados, timbrados y revisados en la maquinaria. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Guantes de goma o de PVC. 
Guantes de cuero (para mantenimiento y reparación). 
Protectores auditivos. 

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
Chaleco reflectante. 
Cinturón antivibratorio. 

ALUMBRADO 

Definición 

Se realizará la instalación, de acuerdo a la disposición aprobada, de cuantos elementos de alumbrado sean necesarios y 
así hayan sido previstos, mediante lámparas de tecnología LED, sobre postes o báculos. Se procederá a la ejecución de 
un dado con pernos de anclaje en el que encajará el báculo. El báculo se izará ya con la luminaria incluida, con un camión 
grúa y una vez posicionado se colocarán las tuercas sobre los pernos, apretándose hasta que quede totalmente nivelada 
la pieza. 

Medios empleados 

Camión grúa. 
Plataforma autopropulsada. 
Herramientas en general. 

Riesgos más frecuentes 

Caída de personas al mismo nivel.  
Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 
Vuelco de las piezas. 
Desplome de las piezas. 
Caída de personas a distinto nivel.  
Cortes por manejo de herramientas manuales.  
Cortes por manejo de las guías y conductores.  
Golpes por herramientas manuales.  
Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 

Actividades de prevención y protecciones colectivas 

Para la disposición en planta de los puntos de luz, se comenzará por la distribución de éstos en curvas, cruces o plazas, y 
una vez situados éstos, se distribuirán los tramos rectos ajustándose lo más posible a la separación elegida en cálculo.  

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

Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento o alimentadas a 
tensión inferior a 50 voltios. Durante la colocación de postes o báculos se acotará una zona con un radio igual a la altura 
de dichos elementos más 5 m.  

Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos de retención.  

Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las señales previstas por el 
Código de circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces rojas.  

Se colocará un cable conductor desnudo recocido de 35 m  m2  de sección circular, en contacto con el terreno y a una 
profundidad no menor de 50 cm, conectando mediante este cable todas las columnas y las cajas de mando.  

La pieza en suspensión, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres 
hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero, guiará la maniobra. 

Una vez presentada en el sitio de instalación la pieza, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar 
la guía mediante los cabos, el montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del gancho de la grúa. 

Tome precauciones para que las operaciones se realicen lo más sincronizadas posible. No olvide que maneja elementos 
pesados con gran inercia durante las maniobras. Una leve oscilación puede golpear a un hombre. 
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Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de desplome.  

Se instalarán señales de «peligro, paso de cargas suspendidas» sobre pies derechos bajo los lugares destinados a su 
paso.  

Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de las piezas.  

Tome sus precauciones y evite que las piezas en suspensión se guíen directamente con las manos. 

Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h y en caso de ser 
más restrictivo el manual de la maquinaria se hará uso a este. 

Si alguna pieza llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se la intentará detener utilizando exclusivamente 
los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en 
prevención del riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la pieza en movimiento. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad para riesgos eléctricos.  
Guantes aislantes.  
Botas aislantes de la electricidad.  
Plantillas anticlavos.  
Arnés de seguridad.  
Comprobadores o discriminadores de tensión.  
Herramientas aislantes.  
Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.).  
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  
Comprobadores de tensión.  
Ropa de trabajo de color naranja 
Transformadores de seguridad.  

SEÑALIZACIÓN 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Definición 

Consisten en la reposición de toda la señalización existente en las vías de circulación afectadas por las obras 
temporalmente. 

Los trabajos se llevarán a cabo en plenos viales urbanos por lo que será necesaria la realización de cortes de tráfico 
intermitentes y en, algunos casos, nocturnos para su ejecución. 

Esta particularidad conllevará a contemplar medidas de prevención especiales como las definidas con posterioridad y el 
empleo de personal cualificado y experimentado en trabajos en la vía pública, empleando siempre la señalización prevista 
y los equipos de protección individual que se definen. 

Riesgos previstos 

Caídas a distinto nivel. 
Intoxicación por respirar vapores de disolventes. 
Lumbalgias por posturas obligadas. 
Proyección violenta de partículas de pintura a presión. 
Contacto con sustancias corrosivas. 
Contactos con la energía eléctrica. 
Sobreesfuerzos por manipulación de cargas. 
Fatiga muscular. 
Ruido. 

Incendios. 

Medios empleados 

Equipo de pintura 

Normas preventivas 

Mantener el orden y limpieza en la obra. 

Si se detecta una situación de riesgo grave e inminente, comunicarlo al superior y colaborar en evitar el accidente. 

Trabajar sobre la máquina de pintar o en su entorno. 

Comprobar que, en la línea de trabajo, permanecen instaladas las señales de tráfico previstas para evitar accidentes 
(conos, señales de desvío, de limitación de velocidad...). 

Se tendrá especial cuidado con la circulación de vehículos por la carretera en la que se trabaje, evitando mantenerse muy 
cerca del paso de estos y facilitando el ser vistos. 

Se prohibirá fumar o hacer chispas durante el proceso de pintado. 

Las pinturas serán almacenadas en lugares ventilados. En la entrada de este almacén se dispondrá de un extintor de 
Polvo Polivalente. Se señalizará este lugar con “peligro de incendios” y “prohibido fumar”. 

Los recipientes estarán bien cerrados, evitando así la generación de atmósferas tóxicas o explosivas y lejos de fuentes de 
ignición. 

El conexionado de los cables se realizará a través de clavijas. 

Se cuidará la higiene de manos y cara antes de cualquier tipo de ingesta. 

Protecciones individuales 

Chaleco reflectante. 
Faja contra los sobreesfuerzos. 
Sombrero o gorra de visera contra la insolación. 
Guantes de loneta impermeabilizada. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 

Protecciones colectivas 

Extintor 
Toma de tierra normalizada para máquinas eléctricas. 
Resguardos para órganos móviles de la maquinaria de pintar. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Definición 

Consistirá en el desmontaje y posterior montaje de toda aquella señalización afectada por la ejecución de las obras y que 
al final se va a reponer. 

Esta actividad conlleva realizar trabajos tanto en las vías urbanas como en las zonas peatonales, con la coexistencia de 
tráfico rodado y de personas en las zonas de actuación. 

Se manejará todo tipo de señalización vertical a reponer, que deberá tratarse manualmente en el momento de su 
instalación y para lo cual se seguirán las normas y precauciones aquí definidas. 

Además se emplearán materiales tóxicos o peligrosos como morteros, cementos, resinas y otros que deberán tratarse 
siguiendo las instrucciones establecidas al efecto en este Estudio de Seguridad y Salud 

Medios empleados 
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Martillo neumático. 
Hormigonera eléctrica. 
Herramientas en general. 
Camión grúa 

 

Medios empleados 

Máquina de pintado automático 

Riesgos previstos 

Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de objetos en manipulación. 
Pisadas sobre objetos. 
Proyección de fragmentos o partículas. 
Sobreesfuerzos. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Atropellos o golpes con vehículos. 

Normas preventivas 

Seguridad para los trabajadores que utilicen las carretillas de mano. 

Para salvar obstáculos o diferencias de nivel, se debe preparar una pasarela sobre el obstáculo o diferencia de nivel, con 
un ángulo de inclinación lo más suave posible, para evitar sobreesfuerzos. 

La pasarela tiene que tener como mínimo 60 cm de anchura. 

La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa. Se puede chocar en 
el trayecto y producirse accidentes durante el transporte de los soportes de la señalización. 

El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse lo más limpio posible para evitar chocar y volcar el 
contenido. 

Seguridad para la utilización de las herramientas de albañilería. 

Las paletas, paletines o llanas, están sujetas al riesgo de cortes porque son chapas metálicas sujetas con un mango, para 
evitar los cortes, no apoyar la otra mano sobre el objeto en el que se trabaja y utilizar guantes impermeabilizados de loneta 
de algodón lo más ajustados posible. 

Los objetos transportados en el interior de las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte a mano y caer. 

Al manejar la llana, se hará dando pasadas largas sobre el hormigón de sustentación del soporte de la señal, esto obliga 
en ocasiones a realizar gestos de giro amplio con los brazos y cintura. Procurar realizarlos suavemente, ya que pueden 
provocar un sobreesfuerzo. 

Seguridad para manejo de palas manuales. 

Utilizar botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

Sujetar la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo. 

Evitar caminar con la pala cargada, puede sufrir sobreesfuerzos. Se ha de cuidar el manejo de la pala, ya que es un 
instrumento cortante y puede lesionar a alguien próximo. 

Cuando se sienta fatiga, descansar y luego reanudar la tarea. 

Seguridad para manejo de martillos o mazos. 

Utilizar botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

Sujetar el martillo o mazo desde el astil poniendo una mano cerca de la maza y la otra en el otro extremo. 

Levantar la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras se sujeta firmemente con la otra. Extremar el cuidado, 
puede escaparse de las manos y golpear a alguien cercano. 

Los primeros golpes deben darse con suavidad, si es que se desea hincar algún objeto. Si este está sujeto en principio por 
un compañero, se deberá hincar un poco con el martillo antes de dar el primer mazazo, de esta manera, el compañero 
podrá apartarse de la zona de golpe en caso de error en el mazazo. 

Cuando se sienta fatiga, descansar y luego reanudar la tarea. 

Seguridad para el montaje del soporte y la señal. 

Para no realizar sobreesfuerzos durante el transporte, utilizar el carretón chino. 

Equipos de protección individual 

Botas de seguridad 
Casco de seguridad 
Chaleco reflectante 
Cinturón de seguridad 
Filtro 
Guantes de seguridad 
Mascara 
Polainas 
Ropa de trabajo 

MOBILIARIO URBANO 

Definición 

En esta unidad de obra se colocará todo el mobiliario (papeleras, macetas,...) que previamente se haya definido en los 
planos para ornamentar las calles.  

Medios empleados 

Camión grúa. 
Martillo neumático. 
Hormigonera eléctrica. 
Camión de transporte. 
Herramientas en general. 

Riesgos más frecuentes 

Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 
Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Vuelco de las piezas. 
Desplome de las piezas. 
Cortes por manejo de herramientas manuales. 
Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramienta. 
Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 
Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 

Actividades de prevención y protecciones colectivas 
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Una vez más la seguridad coincide con el método de montaje correcto. Adapte sus medidas a la fórmula de puesta en 
obra recomendada por el fabricante. 

La pieza en suspensión, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres 
hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero, guiará la maniobra. 

Una vez presentada en el sitio de instalación la pieza, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar 
la guía mediante los cabos, el montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del gancho de la grúa. 

Tome precauciones para que las operaciones se realicen lo más sincronizadas posible. No olvide que maneja elementos 
pesados con gran inercia durante las maniobras. Una leve oscilación puede golpear a un hombre. 

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de desplome.  

Se instalarán señales de «peligro, paso de cargas suspendidas» sobre pies derechos bajo los lugares destinados a su 
paso.  

Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de las piezas.  

Tome sus precauciones y evite que las piezas en suspensión se guíen directamente con las manos. 

Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h. 

Si alguna pieza llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se la intentará detener utilizando exclusivamente 
los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en 
prevención del riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la pieza en movimiento. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad homologado.  
Guantes de cuero.  
Calzado antideslizante.  
Ropa de trabajo.  

DESVÍOS DE TRÁFICO 

Descripción y procedimientos de ejecución  

Cuando haya una interferencia con una vía en servicio, se deberá actuar sobre ella, realizando un desvío que permita la 
continuidad de circulación. Antes de actuar en la calzada actual en servicio, se debe aprobar por la dirección facultativa, el 
desvío propuesto. Se comunicará a la autoridad responsable de la vía actual en servicio la modificación del tráfico por 
desvío. Se señalizará la vía actual en servicio antes de comenzar la actuación en ella. La señalización y el balizamiento, 
se deben mantener, día y noche en mantenimiento. 

Identificación de riesgos 

Sobreesfuerzos. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Atropellos o golpes con vehículos. 

Equipos de trabajo, maquinaria y equipos auxiliares 

Vehículo transporte de materiales. 
Señales, conos, balizas, etc. 
Herramientas en general. 

Identificación de riesgos especiales 

Se constata en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos catalogados como especiales (riesgo de 
atropello), por lo que durante estos trabajos estará presente en todo momento un recurso preventivo.  

Previsión de medidas preventivas 

Antes del inicio de los trabajos, se comprobará que el vehículo que transporta la señalización vial, contiene las señales, 
balizas y conos previstos en el plano de este trabajo para esta actividad de obra. De la comprobación, se dejará 
constancia escrita haciendo constar el día y hora de la realización. 

El trabajo que se va a realizar, está sujeto al riesgo de atropello por vehículos. La seguridad aplicada, se hace apoyada en 
la señalización vial prevista en el plano de este trabajo. Se debe montar y mantener la señalización prevista para su 
seguridad. 

Emplear un chaleco reflectante, guantes y botas con señalización reflectante adherida. De esta manera se consigue ser 
siempre detectado en cualquier situación. 

El orden de marcha del conjunto de máquina y coches será el que se especifica a continuación: 

Panel móvil de señalización. 
Coche que abre la marcha e instala las señales. 

Coche que arrastra el panel móvil de señalización de la actividad. 

Seguridad para los trabajadores que montan la señalización vial. 

Vestir el equipo de protección reflectante. 

Caminar siempre en la posición que le permita ver el tránsito de la carretera cuando se dirija a instalar o retirar la 
señalización. 

Cuando se retire la señalización caminar por el arcén. 

No sobrecargarse con demasiados conos a la vez, son pesados y pueden producir lesiones en la espalda. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad 
Chaleco reflectante 
Faja 
Ropa de trabajo 
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ANEXO 2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA 
OBRA
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PALA MIXTA SOBRE NEUMÁTICOS. 

Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
Choques contra objetos móviles. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Proyección de fragmentos o partículas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
Atropellos o golpes con vehículos. 
Patologías no traumáticas. 
Por vibraciones en órganos y miembros. 
Ruido. 

Previsión de medidas preventivas 

La subida o bajada a la máquina se efectuará por los peldaños dispuestos a este fin, y nunca a través de las ruedas 
guardabarros. 

Se prohíbe el acceso a la pala de toda aquella persona que no haya sido debidamente autorizada para su utilización. 

En caso de ser necesaria la manipulación del sistema eléctrico, se desconectará la fuente de energía. 

Antes del inicio de cada jornada, se revisarán todos y cada uno de los elementos esenciales de la pala. 

Queda expresamente prohibida la utilización de la pala como sistema de transporte de personas en el interior de la obra. 

Cuando el trabajador responsable de su manejo deba abandonar su puesto de trabajo, no dejará la cuchara levantada del 
suelo ni el motor en marcha. 

Todas las operaciones de carga se efectuarán con la altura de pala mínima posible, para facilitar la estabilidad de la 
máquina. 

Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina. 

La máquina no se estacionará a una distancia inferior a tres metros del borde de las posibles zanjas o vaciados que 
pudiesen existir. 

Queda expresamente prohibido dormitar a la sombra de la pala cargadora. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Botas con puntera metálica. 
Ropa de trabajo. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Casco de seguridad. 
Extintor de incendios portátil. 
Cabinas antivuelco. 

CAMIÓN GRÚA 

Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de objetos desprendidos. 

Choques contra objetos móviles. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
Exposición a contactos eléctricos. 
Atropellos o golpes con vehículos. 
Patologías no traumáticas. 
Ruido. 

Previsión de medidas preventivas 

Los camiones con grúa son propiedad de la empresa alquiladora o suministradora de algunos materiales y componentes, 
corresponde a ella la seguridad de sus propios operarios en su trabajo, que en cualquier caso tienen la categoría de 
visitantes esporádicos de nuestra obra. 

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión grúa a una distancia inferior a los 2 m. 
del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior 
a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión grúa, dotándose además al 
lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la máquina. 

Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, controle el cumplimiento de 
las siguientes condiciones: 

No superar la capacidad de carga del gancho instalado. 

No superar la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión. 

Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista. 

Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cuerdas de guía segura de cargas. 

En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente normativa de seguridad:  

Normas de seguridad para los visitantes. 

Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar de carga y 
descarga. 

Respete las señales de tráfico internas de la obra. 

Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta nota. 

Normas de seguridad para los operadores del camión grúa 

Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones. 

Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes fortuitos. 

No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios objetos que usted desconoce al 
iniciar la maniobra. 

Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitar las caídas. 

No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su integridad física. 

Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente abandonar 
la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie 
toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 

No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitar accidentes. 

Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 
Si lo hunde, usted y la máquina se accidentarán.  
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Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitar 
accidentes por movimientos descontrolados. 

No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 

Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una 
maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los casos, las presiones y 
esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitar accidentes. 

No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobre esfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir 
accidentes. 

Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y difícil de gobernar. 

Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores 
totalmente extendidos, es la posición m s segura. 

No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder accidentes. 

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

Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extensión máxima del brazo. No 
sobrepase el límite marcado en ellas, puede volcar. 

Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto del personal.  

Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitar accidentes. 

No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes. 

No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en la máquina. Puede caer y sufrir 
serias lesiones. 

No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, defectuosos o dañados. No es seguro. 

Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de seguridad que evite el 
desenganche fortuito. Evitar accidentes. 

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

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Protección eléctrica general de la obra. 
Extintor contra incendios. 
Barandillas. 
Protecciones en los huecos. 

CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES 

Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Choques contra objetos móviles. 

Proyección de fragmentos o partículas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
Sobreesfuerzos. 
Explosiones. 
Atropellos o golpes con vehículos. 
Incendios. 
Exposición a contactos eléctricos. 

Previsión de medidas preventivas 

Bajará el basculante inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender la marcha; deberá tener 
especial precaución en esta operación cuando existan líneas eléctricas aéreas susceptibles de ser interceptadas por la 
caja. 

Se efectuarán escrupulosamente todas las revisiones y comprobaciones indicadas en el manual de mantenimiento del 
vehículo, sobre todo el sistema de frenado y las cubiertas. 

Durante las operaciones de carga y descarga se deberán tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

El vehículo estará bien frenado mediante la activación del freno de mano. 

El conductor permanecerá siempre en la cabina, excepto cuando la estancia en dicha cabina pueda comprometer su 
seguridad. 

Mientras el basculante se encuentre levantado, se sujetará mediante el propio dispositivo de sujeción del camión, o en su 
defecto, se calzará convenientemente con tablones. 

La circulación del camión en el recinto de la obra se hará respetando la señalización interna de la obra, debiendo además 
conservar una velocidad reducida, para evitar accidentes por atropello de personas o colisiones con otros vehículos; 
además, avisará con suficiente antelación las maniobras a realizar, efectuándolas sin brusquedad. 

El camión no es un elemento de transporte de personal en el interior de la obra; por tanto, queda expresamente prohibido 
el traslado de los trabajadores en la caja basculante o colgado de la cabina. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Botas de seguridad antideslizantes. 
Cinturón contra las vibraciones. 
Guantes de seguridad de cuero flor y loneta. 
Ropa de trabajo. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Casco de seguridad. 
Indicadores ópticos y acústicos. 
Topes de fin de recorrido. 
Extintor de incendios portátil. 
Dispositivo de sujeción de la caja basculante. 

RETROEXCAVADORA 

Identificación de riesgos 

Atropello. 
Deslizamiento de la máquina. 
Vuelco de la máquina y caídas por pendientes. 
Choque y golpes por o contra objetos u otros vehículos. 
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Máquina en marcha fuera de control. 
Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
Incendios y explosiones (en trabajos de mantenimiento). 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
Atrapamientos. 
Proyecciones de objetos durante el trabajo. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 

Previsión de medidas preventivas 

A los conductores de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la normativa preventiva antes del inicio de los 
trabajos. De la entrega quedará constancia escrita. 

Normas de actuación preventiva para los conductores de la pala cargadora: 

Para subir o bajar de la pala cargadora, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función. 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

No trate nunca de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 

No trabaje con la máquina en situación de avería. 

Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina. 

Mantenga limpia la cabina de aceite, grasas, trapos, etc. 

En caso de calentamiento del motor no abra directamente la tapa del radiador. 

Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones. 

No fumar cuando se manipula la batería 

No fumar cuando se abastezca de combustible 

No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si necesita hacerlo por algún motivo, hágalo protegido por 
guantes de seguridad con protección frente agentes cáusticos o corrosivos. 

Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave del contacto. 

Durante la limpieza de la máquina hay que protegerse con mascarilla, mono y guantes de goma. Cuando utilice aire a 
presión, evitar las proyecciones de objetos. 

No liberar los frenos de la máquina en posición parada, sin antes no ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Si tiene que arrancar la máquina mediante la batería de otra tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 
Recuerde que los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar. 

Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión que recomienda el fabricante de la máquina. 

Durante el relleno de aire de las ruedas sitúese tras la banda de rodadura apartándose del punto de conexión y llanta. 

Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen 
la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

No se admitirán en la obra palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco y anti-impacto 
instalada. 

Las protecciones de cabina antivuelco y anti-impacto para cada modelo de pala serán las diseñadas expresamente por el 
fabricante para su modelo. 

Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido ningún vuelco. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la 
cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador para 
aspiración del radiador. 

Las palas cargadoras de obra estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

Las palas cargadoras de obra que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones legales necesarias 
para realizar esta función y llevarán colocado el cinturón de seguridad. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se prohíbe abandonar la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima 
estabilidad. 

Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia. 

Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando vestimenta sin ceñir (puede engancharse en salientes, controles, 
etc.). 

Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 

Se prohíbe subir o bajar de las palas cargadoras en marcha. 

Las palas cargadoras estarán dotadas de luces, bocina y avisador acústico de marcha atrás. 

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la máquina. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 
zanjas próximos al lugar de excavación. 

Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes o 
durante el trabajo. 

No tomarán los conductores medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquellos que produzcan efectos 
negativos para una adecuada conducción. 

Previsión de protecciones individuales 

Gafas antiproyecciones. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón antivibratorio. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
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Protectores auditivos. 

CAMIÓN DE RIEGO 

Identificación de riesgos 

Deslizamiento de la máquina. 
Vuelco de la máquina y caídas por pendientes. 
Rotura de la manguera a presión. 
Chorro fuera de control. 
Proyecciones de partículas. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Sobre esfuerzos. 
Contactos eléctricos. 

Previsión de medidas preventivas 

Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan 
predecir un reventón. 

Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente con 
el fin de que sean subsanados. 

Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión según 
cálculo. 

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura) en los cruces con los caminos de la obra. 

Previsión de protecciones individuales 

Gafas antiproyecciones. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Ropa impermeable. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico (en caso necesario). 

RODILLO VIBRANTE / COMPACTADORES 

Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Choques contra objetos móviles. 
Proyección de fragmentos o partículas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Contactos térmicos. 
Atropellos o golpes con vehículos. 
Patologías no traumáticas. 
Ruido. 

Incendios. 

Previsión de medidas preventivas 

A los operarios que deban manejar este tipo de máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva antes del 
inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita. 

Los operarios de los compactadores manuales serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas. 

El operador permanecerá en su puesto de trabajo sin abandonar éste hasta que el compactador esté parado. 

El conductor antes de iniciar la jornada deberá: 

Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las piezas o conducciones. 

Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la máquina. 

Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 

Vigilará la estabilidad de la máquina al circular por pendientes. 

No trate nunca de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento puede sufrir lesiones. 

No permita que personas no autorizadas utilicen la máquina. 

No trabaje con la máquina en situación de avería, aunque sea con fallos esporádicos. 

Para realizar operaciones de servicio pare el motor, ponga el freno y bloquee la máquina. 

No fumar cuando se abastezca de combustible. 

Durante la limpieza de la máquina hay que protegerse con mascarilla, mono y guantes de goma. Cuando utilice aire a 
presión, evitar las proyecciones de objetos. 

No liberar los frenos de la máquina en posición parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos responden 
perfectamente. 

Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten en la obra. 

Se prohíbe que los operarios abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la máquina. 

Previsión de protecciones individuales 

Gafas antiproyecciones. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Ropa impermeable. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 
Mascarillas con filtro mecánico (en caso necesario). 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Indicadores ópticos y acústicos. 
Topes de fin de recorrido. 
Extintor de incendios portátil. 
Dispositivo de sujeción de la caja basculante. 
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GRUPO ELECTRÓGENO 

Identificación de riesgos 

Contactos con la energía eléctrica.  
Ruido ambiental.  

Previsión de medidas preventivas 

En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección de que está 
dotado para contactos eléctricos indirectos.  

Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, dotado con un 
diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al 
neutro del grupo como al cuadro.  

Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente con 
electrodos tipo piqueta o cable enterrado.  

Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá efectuarse con 
personal especializado.  

Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y atrapamientos 
en operaciones de mantenimiento.  

El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.  

Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal ventilados.  

La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.   

Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos localizados en 
ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción 
combinada con la toma de tierra.  

La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y permitir 
el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente 
no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial.  

Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente que retorna 
por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalará un 
dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo (por ejemplo t< 60 s) cuando esa corriente (ID) provoque 
una caída de tensión en R que sea RID £ 50 V (aunque el defecto no sea franco).   

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad homologado.  
Ropa de trabajo.  
 Botas de seguridad.  

MESA DE SIERRA CIRCULAR  

Identificación de riesgos 

Proyección de fragmentos o partículas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Con cortes de miembros. 
Con cortes y erosiones. 
Falta de la carcasa de protección de poleas. 
Sobreesfuerzos. 
Exposición a contactos eléctricos. 

Patologías no traumáticas. 
Ruido. 

Previsión de medidas preventivas 

El disco se protegerá mediante resguardos que reduzcan al mínimo la zona de corte, debiéndose comprobar su correcta 
colocación y perfecto estado antes de cada utilización. 

En caso de avería, la reparación, y en su caso el mantenimiento, se efectuará por un especialista; por tanto, no se 
intentará arreglar la máquina ni desmontarla. 

Mientras la sierra esté cortando, no se golpeará con ella, pues no por eso corta más deprisa, y sin embargo se corre el 
riesgo de que se rompa la cadena. 

No se dejará la sierra en el suelo mientras esté en funcionamiento. 

La máquina no se dejará en obra mientras no se esté utilizando, así como mientras no se encuentre junto a ella el 
trabajador encargado de su manejo. 

Se evitará el recalentamiento de la sierra. 

Durante su utilización, no podrá haber ningún trabajador en un radio de al menos 2 metros. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Botas con puntera metálica. 
Faja contra los sobre esfuerzos. 
Pantalón especial de fibras para evitar cortes. 
Gafas antiproyecciones. 
Mascarilla antipolvo. 
Protectores auditivos. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Resguardos de protección del disco. 

GRÚA AUTOPROPULSADA 

Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de objetos desprendidos. 
Pisadas sobre objetos. 
Choques contra objetos móviles. 
Choques contra objetos inmóviles. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos térmicos. 
Patologías no traumáticas. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

Previsión de medidas preventivas 

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos 
estabilizadores.  
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Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.  

Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.  

Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.  

El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por 
un especialista.  

Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.  

Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.  

Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.  

Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.  

Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.  

El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.  

La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento.  

Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación en 
obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves 
accidentes.  

No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km. /h.  

1º) Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco cuando, trabajando en la arista 
de vuelco más desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen las condiciones impuestas por su constructor, entendiéndose 
por arista de vuelco más desfavorable aquélla de las líneas definidas por dos apoyos consecutivos cuya distancia a la 
vertical que pasa por el centro de gravedad de toda la máquina, es menor.   

Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña cuanto mayor es el ángulo que forma el plano 
horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y como el momento de vuelco tiene por valor el producto de 
dicha distancia por el peso total de la máquina, es de vital importancia que su nivelación sea adecuada para que el mínimo 
momento de vuelco que pueda resultar sobre la arista más desfavorable durante el giro de la pluma sea siempre superior 
al máximo momento de carga admisible, que en ningún caso deberá sobrepasarse.   

Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando como sigue:  

Sobre el terreno:  

Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores) no se 
hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras.  

El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si fuera 
preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que deberá ser verificada antes de 
iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún 
apoyo.  

Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución arcillosa o no ofrece 
garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo mediante bases 
constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 mm. de espesor y 1.000 mm. de 
longitud que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo supuesto, los 
tablones de cada capa sobre la anterior.  

Sobre los apoyos:  

Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los neumáticos, se tendrá presente 
que en estas condiciones los constructores recomiendan generalmente mayor presión de inflado que la que deberán tener 

circulando, por lo que antes de pasar de una situación a otra es de gran importancia la corrección de presión con el fin de 
que en todo momento se adecúen a las normas establecidas por el fabricante.  

Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del vehículo portante debe ser 
bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se conserve la horizontalidad de la plataforma base en cualquier 
posición que adopte la flecha y para evitar movimientos imprevistos de aquél, además de mantenerse en servicio y 
bloqueado al freno de mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada.  

Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún cuando el peso de la carga a elevar 
permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse extendidos en su máxima longitud 
y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria para que los 
neumáticos queden totalmente separados del suelo.  

En la maniobra:  

La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que, de no ser previamente 
conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y aplicándole un peso específico entre 7,85 y 8 
Kg/dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumará el de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.).  

Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa, que los ángulos de 
elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser así deberá modificar alguno de dichos parámetros.  

En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de estructuras, etc., la maniobra debe 
realizarse poniendo en ella una gran atención pues si la carga está aprisionada y la tracción no se ejerce verticalmente, el 
propio ángulo de tiro puede ser causa de que sobre la arista de trabajo se produzca un momento de carga superior al 
máximo admisible.  

Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, pueden adquirir 
amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la ejecución de toda maniobra se adoptará 
como norma general que el movimiento de la carga a lo largo de aquella se realice de forma armoniosa, es decir sin 
movimientos bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su realización inciden más directamente 
en la estabilidad que la rapidez o lentitud con que se ejecuten.  

En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y asegurará la flecha en 
posición de marcha del vehículo portante.  

2º) Ante el riesgo de precipitación de la carga, como generalmente la caída de la carga se produce por enganche o 
estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros elementos auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como consecuencia 
del choque del extremo de la flecha o de la propia carga contra algún obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue a 
materializarse se adoptarán las siguientes medidas:  

Respecto al estrobado y elementos auxiliares:  

El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza suspendida quede en 
equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización de salvacables. El ángulo 
que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo 
caso deberá comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a la real.  

Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendrán 
capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán sometidos. Se 
desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces 
su diámetro, superen el 10 por ciento del total de los mismos.  

Respecto a la zona de maniobra:  

Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria, desde el punto de amarre 
de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido señalizada y 
acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la maniobra.  
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Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales previamente establecidas, 
generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de aquéllas.  

Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículo-grúa dispondrá de luces 
intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que deberán permanecer encendidas 
únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia, especialmente 
durante la noche.  

Respecto a la ejecución del trabajo:  

En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para poder dirigirla, que será 
responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra, si su 
complejidad así lo requiere.  

El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes, en su caso, quienes 
serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes operarios.  

Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer perfectamente tanto el encargado de 
maniobra y sus ayudantes como el gruista, quién a su vez responderá por medio de señales acústicas o luminosas. 
Generalmente se utiliza el código de señales definido por la Norma UNE 003.  

Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al extremo de la flecha, con el 
fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de Fin de Carrera, evitando así el desgaste prematuro de 
contactos que puede originar averías y accidentes.  

Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es necesario que los 
maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, cercanías de líneas 
eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible, den numerosas y eficaces señales a su paso y estén atentos a la 
combinación de los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento de péndulo de la carga.  

3º) Ante el riesgo eléctrico por presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia 
carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior a 50 Kv. y a menos de 
3 m. para tensiones inferiores. Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del servicio durante el 
tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante una pantalla de protección.  

En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de seguridad el gruista 
deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre peligro de 
electrocución. No obstante si se viese absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies juntos, 
lo más alejado posible de la máquina para evitar contacto simultaneo entre ésta y tierra.  

Mantenimiento preventivo:  

El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como consecuencia directa una considerable reducción de 
averías, lo cual a su vez hace disminuir en la misma proporción la probabilidad de que se produzcan accidentes 
provocados por aquéllas. Tiene por ello gran importancia realizar el mantenimiento preventivo tanto de la propia máquina 
como de los elementos auxiliares en los que, como mínimo, constará de las siguientes actuaciones:  

De la máquina:  

Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el constructor recomienda los 
tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se indican las revisiones y plazos con que han de efectuarse, 
es de vital importancia revisar periódicamente los estabilizadores prestando particular atención a las partes soldadas por 
ser los puntos más débiles de estos elementos, que han de verse sometidos a esfuerzos de especial magnitud.  

De los elementos auxiliares:  

Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso deben ser examinados enteramente 
por persona competente por lo menos una vez cada seis meses.  

Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales exámenes, debe marcarse un número de 
referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca o etiqueta de metal numerada. En el registro se 
indicará el número, distintivo o marca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha y número del certificado de la prueba 
original, la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de cada examen así como las particularidades o defectos 
encontrados que afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas para remediarlas.  

Previsión de protecciones individuales 

Gafas antiproyecciones. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón antivibratorio. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL (RADIALES, CIZALLAS, CORTADORAS Y SIMILARES). 

Identificación de riesgos 

Proyección de fragmentos o partículas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Contactos térmicos. 
Patologías no traumáticas. 
Por vibraciones en órganos y miembros. 
Ruido. 

Previsión de medidas preventivas 

Se efectuarán escrupulosamente las revisiones previstas en el manual de funcionamiento. 

En caso de la utilización de máquinas herramienta eléctricas, estas se deberán encontrar protegidas mediante doble 
aislamiento, puesta a tierra de masas o la utilización de un transformador de seguridad o de separación de circuitos. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Botas de seguridad con puntera metálica. 
Guantes de cuero o dieléctricos (según utilización). 
Traje de trabajo. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Aislamiento eléctrico. 
Protección de discos. 

HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA) 

Identificación de riesgos 

Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Sobreesfuerzos. 
Exposición a contactos eléctricos. 
Patologías no traumáticas. 
Ruido. 
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Previsión de medidas preventivas 

Acopio de sacos de cemento, grava y arena. 

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido 
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos por desorden de obra. 

Si debe transportar sacos y espuertas, recuerde que lo que va a llevar a brazo o a hombro, no debe sobrepasar los 25 Kg. 
Además pida al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y 
úselo porque se cansará menos en su trabajo. 

Seguridad en el lugar de trabajo. 

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos 
y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado los entablados y pasarelas que están previstas. 

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté 
o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban permanecer y trabajar. 

Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan, controle que como está 
previsto: 

La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión; es decir: los 
engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su unión con la corona de la cuba de amasado. Con esta precaución se 
eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan. 

Que tenga en estado de perfecto funcionamiento el freno de basculamiento del bombo. 

Para evitar los riesgos por caída de cargas suspendidas a gancho de grúa, Está previsto instalar la hormigonera pastera, 
fuera de zona de paso de las cargas suspendidas pero próximas o al alcance del gancho, si es necesario que este 
transporte en cubos o artesas las masas producidas. 

Para evitar los riesgos de caída de los operarios, está previsto instalar la hormigonera pastera sobre una plataforma de 
tablones, lo más horizontal posible y alejada de cortes y desniveles. 

Para evitar las amputaciones traumáticas, recuerde que tiene obligación de desconectar la corriente eléctrica antes de 
iniciar las operaciones de limpieza y mantenimiento. 

Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, está previsto que se conecte al cuadro de interruptores 
diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra). Vigile que no se anule el cable de toma de tierra 
desconectándolo y doblándolo sobre sí mismo 

Se efectuarán escrupulosamente las revisiones previstas en el manual de funcionamiento. 

En caso de la utilización de máquinas herramienta eléctricas, estas se deberán encontrar protegidas mediante doble 
aislamiento, puesta a tierra de masas o la utilización de un transformador de seguridad o de separación de circuitos. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Faja contra los sobre esfuerzos. 
Botas de seguridad con puntera metálica. 
Guantes de goma. 
Guantes de cuero. 
Traje de trabajo. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Tablones de reparto de cargas. 
Interruptores diferenciales. 

COMPRESOR 

Identificación de riesgos 

Caídas de personas mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel 
Golpes por objetos o herramientas. 
Rotura de la manguera a presión. 
Sobreesfuerzos. 
Patologías no traumáticas. 
Ruido. 
Caídas de objetos desprendidos. 

Previsión de medidas preventivas 

Para evitar el riesgo por ruido está previsto utilizar compresores aislados. El Encargado controlará que sean utilizados con 
las carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental. 

Para evitar el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de los compresores, está prevista la utilización de 
cascos auriculares. El Encargado controlará que sean utilizados por todos los trabajadores que deban permanecer a 
menos de 5 m., del compresor o trabajar sobre su maquinaria en funcionamiento. Además se trazará un círculo de 5 m., 
de radio en torno al compresor, para marcar el área en la que es obligatorio el uso de cascos auriculares. 

Para evitar los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, está previsto que el Encargado 
compruebe que antes de su puesta en marcha que quedan calzadas las ruedas. 

Para evitar los riesgos de caída y de atrapamiento de trabajadores, está previsto que los cambios de posición del 
compresor, se realicen a una distancia superior a los 3 m., del borde de las zanjas. 

Para evitar el riesgo de contacto con la energía eléctrica, está previsto que el Encargado controle el buen estado del 
aislamiento de las mangueras eléctricas y ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan desgastadas 
o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores. 

Para evitar el riesgo de golpes por rotura de las mangueras a presión, está previsto que el Encargado controle su buen 
estado y ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de 
mangueras se efectuará por medio de racores. 

Para evitar los riesgos de intoxicación, está previsto que el Encargado controle que no se efectúen trabajos en las 
proximidades del tubo de escape de los compresores. 

Para evitar los riesgos de intoxicación en lugares cerrados, está previsto que el Encargado controle que los compresores 
utilizados son modelos de accionamiento eléctrico. 

Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, está previsto que el Encargado controle que no se realicen 
maniobras de engrase y o mantenimiento en él mismo, con el compresor en marcha. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Guantes de seguridad  
Guantes de P.V.C. o de goma. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante 
Cinturón antivibratorio. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Extintor contra incendios. 

MARTILLO NEUMÁTICO 

Identificación de riesgos 
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Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia herramienta.  
Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros.  
Impactos por la caída del martillo encima de los pies.  
Contusiones con la manguera de aire comprimido.  
Vibraciones.  
Ruido.  

Previsión de medidas preventivas 

Sitúe las mangueras de aire comprimido de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso del personal.  

Ponga las mangueras alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la parte central. Si es inevitable 
el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, se protegerán con tubos de acero.  

Compruebe que la unión entre la herramienta y el porta-herramientas queda bien asegurada y se comprobará el perfecto 
acoplamiento antes de iniciar el trabajo.  

No realice esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha.  

Verifique las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones.  

Cierre el paso del aire antes desarmar un martillo.  

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad homologado.  
Botas de seguridad.  
Guantes de trabajo.  
Gafas de seguridad.  
Protectores auditivos.  
Máscara con filtro recambiable.  

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Extintor contra incendios. 

EXTENDEDORA PAVIMENTADORA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 

Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas a mismo nivel. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Sobeesfuerzos. 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Contactos térmicos. 
Exposición a sustancias nocivas. 
Patologías no traumáticas. 
Ruido. 

Previsión de medidas preventivas 

Durante la auto carga y la auto descarga desde el remolque. 

Para evitar los riesgos de atoramiento y vuelco, está previsto que el Encargado vigilará la realización la compactación del 
lugar de llegada del remolque y máquinas, rellenando y compactando los blandones en el terreno. 

Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina sobre los trabajadores, está previsto que las maniobras de carga y descarga 
serán guiadas a distancia mediante un señalista que evite errores durante la maniobra. Además, se prohíbe la estancia de 
personas o trabajadores a distancias inferiores a 25 m., del entorno de la máquina durante la ejecución de las maniobras. 

Para evitar los riesgos por invasión de curiosos durante las paradas, está previsto que se destacará mediante cinta de 
señalización a franjas alternativas de colores amarillo y negro sobre pies derechos, el entorno de seguridad de la máquina. 
Esta señalización se completará con rótulos con la leyenda: “MAQUINA PELIGROSA, NO SE APROXIME A ELLA”. 

Durante la puesta en servicio y ajuste de la máquina. 

Para evitar los accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicación para trabajar será realizada por personal 
especializado en la máquina. 

Para evitar el riesgo de vuelco o atoramiento de la extendedora de productos bituminosos, está previsto que el Encargado 
vigilará expresamente la posibilidad de existencia de blandones y barrizales que pudieran hacer peligrar la estabilidad de 
las máquinas durante las maniobras; ante su detección procederá a ordenar la solución del problema de forma inmediata. 

Se prohíbe la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 25 m., enrededor de la extendedora de productos 
bituminosos, durante la puesta en servicio. 

Para evitar el riesgo de caídas está previsto que el Encargado controle que el ascenso y descenso a la extendedora de 
productos bituminosos se realizará siempre por las escaleras y pasarelas de seguridad de las que está dotada. Además, 
se instalarán rótulos legibles en los lugares de acceso a la máquina con la leyenda: “SUBA O BAJE ÚNICAMENTE POR 
AQUÍ”. 

Durante la confección del pavimento. 

Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, está previsto que las maniobras de aproximación de camiones de 
vertido de productos asfálticos se coordinarán mediante señalistas. 

Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, se prohíbe la presencia de trabajadores o personas en la línea de 
avance de la máquina y junto a sus orugas durante la marcha. 

Para evitar el riesgo de insolación de los trabajadores, está previsto que el puesto de mando de la extendedora de 
productos bituminosos, estará protegida de los rayos solares mediante un toldo. 

Para evitar los riesgos de atropello y que maduras, está previsto que el encargado vigile que todos los trabajadores de 
ayuda se retiren de la extendedora de productos bituminosos, durante las operaciones de vertido de asfalto en la tolva. 
Especialmente se apartarán del espacio existente entre la máquina y el camión en maniobra de retroceso para efectuar el 
vertido en la tolva. 

Para evitar el riesgo de caídas y atropello está previsto que el Encargado controle que no se acerquen los trabajadores a 
la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el operador de la extendedora de productos bituminosos. 

Suba y baje siempre por el lugar peldañeado del que está dotada extendedora de productos bituminosos. Evitará 
accidentes. 

No retire las barandillas de protección de las plataformas de estancia y trabajo sobre la extendedora de productos 
bituminosos, es peligroso. 

No suba ni baje apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura, es peligroso. 

No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, puede sufrir accidentes. 

No trate de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir atrapamientos y quemaduras. 

No utilice la máquina en situación de avería o semiavería. Haga que la reparen primero, luego reanude el trabajo. 

Antes de abandonar el puesto de mando asegúrese de la total parada de la máquina y de que el freno está en servicio. La 
máquina circulando fuera de control es un riesgo intolerable. 

Recuerde que los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes. Pueden producirle quemaduras. 

No fume cuando manipule baterías ni cuando abastezca de combustible, puede originarse un incendio o una explosión. 
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No toque el electrólito de las baterías es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo protéjase con guantes impermeables. 

Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte previamente el motor extrayendo la llave de contacto. 

Antes de acceder a la extendedora de productos bituminosos de una vuelta en su rededor para ver si alguien dormita a su 
sombra. Evitará accidentes graves. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Botas de seguridad antideslizantes. 
Cinturón contra las vibraciones. 
Guantes de seguridad de cuero flor y loneta. 
Ropa de trabajo. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Indicadores ópticos y acústicos. 
Topes de fin de recorrido. 
Extintor de incendios portátil. 
Dispositivo de sujeción de la caja basculante. 

FRESADORA 

Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas al mismo nivel 
Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación 
Golpes por objetos y herramientas 
Choques entre máquinas y/o vehículos 
Atrapamientos de personas por maquinaria 
Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 
Irrupciones de¡ tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 
Sobreesfuerzos 
Contactos térmicos con materiales o superficies a elevada temperatura 
Carencia de señalista en operaciones de vertido 
Proyección de partículas o materiales 
Choques entre máquinas o con camiones en carga de tolva 
Atrapamiento de operarios entre los vehículos 

Previsión de medidas preventivas 

Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento antideslizante 

El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de circulación y a las 
señales de tráfico. 

Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo diario 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de combustible y de 
comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

Previsión de protecciones individuales 

Ropa de trabajo. 

Casco de polietileno (lo utilizaran, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o deban 
abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
Gafas de protección, pantallas o pantallas faciales 
Protectores anti-ruidos (tapones, auriculares, silenciadores, etc.) 
Mascarillas autofiltrantes 
Fajas y cinturones antivibratorios. 

CUBA RIEGO EMULSIÓN 

Identificación de riesgos 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Caídas de objetos y/o máquinas 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 

Previsión de medidas preventivas 

A los trabajadores encargados de realizar el riego de productos bituminosos se les entregará la normativa de seguridad. 

El operario que maneje la cisterna de riego asfáltico, estará familiarizado con la máquina, estará especialmente atento a la 
producción de incendio y conocerá perfectamente el manejo de un extintor, el cual estará en un lugar asequible. 

Humedecer el tajo para evitar formación de polvo. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Calzado para la conducción de camiones. 

BARREDORA 

Identificación de riesgos 

Atropello 
Máquina en marcha fuera de control 
Vuelco 
Choque contra otros vehículos 
Incendio (mantenimiento) 
Quemaduras (mantenimiento) 
Ruido 
Vibraciones 
Sobreesfuerzos (mantenimiento) 

Previsión de medidas preventivas 

-Normas o medidas preventivas tipo: 

Los conductores de las barredoras serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas. 
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A los conductores de las barredoras se les hará entrega de la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De su 
entrega quedará constancia por escrito. 

-Normas de seguridad para los conductores: 

Para subir o bajar de la máquina, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

No trate nunca de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 

No trabaje con la máquina en situación de avería, aunque sean fallos esporádicos. Repárela primero, luego, reanude su 
trabajo. 

Para realizar operaciones de servicio, pare el motor, ponga el freno de mano, bloquee la máquina y extraiga la llave de 
contacto. 

Mantenga limpia la cabina de aceite, grasas, trapos, etc. 

En caso de calentamiento del motor no abra directamente la tapa del radiador. 

Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones. 

No fumar cuando se manipula la batería 

No fumar cuando se abastezca de combustible 

No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si necesita hacerlo por algún motivo, hágalo protegido por 
guantes de seguridad con protección frente agentes cáusticos o corrosivos. 

Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave del contacto. 

Durante la limpieza de la máquina hay que protegerse con mascarilla, mono y guantes de goma. Cuando utilice aire a 
presión, evitar las proyecciones de objetos. 

No liberar los frenos de la máquina en posición parada, sin antes no ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Si tiene que arrancar la máquina mediante la batería de otra tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 
Recuerde que los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar. 

Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión que recomienda el fabricante de la máquina. 

Durante el relleno de aire de las ruedas sitúese tras la banda de rodadura apartándose del punto de conexión y llanta. 

Antes de iniciar cada turno, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos responden perfectamente. 

Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos dificultad y se cansará menos. 

Las barredoras de obra estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia. 

Se prohíbe subir o bajar de las barredoras en marcha. 

Las barredoras estarán dotadas de luces, bocina y avisador acústico de marcha atrás. 

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la máquina. 

Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes o 
durante el trabajo. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad 

Guantes de seguridad  
Calzado de seguridad con suela antideslizante 
Cinturón antivibratorio 

PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS 

Identificación de riesgos 

Caídas a distinto nivel, caídas de personas desde la máquina. 
Caídas al mismo nivel. 
Caída de objetos y materiales durante el trabajo. 
Golpes contra la estructura terminada. 
Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina). 
Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible). 
Caída de la máquina por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables). 
Choque contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
Contactos eléctricos directos o indirectos. 
Incendio. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
Atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o móviles. 
Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis. 

Previsión de medidas preventivas 

Se pueden diferenciar varios grupos de normas de seguridad a tener en consideración, durante el uso de las plataformas: 

Las normas previas a la puesta en marcha de la plataforma,  
Las normas previas a la elevación de la plataforma,  
las normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada  
las normas después del uso de la plataforma. 
Medidas preventivas durante las operaciones de mantenimiento de las plataformas 

Medidas preventivas previas a la puesta en marcha de la plataforma 

Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar a su 
seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente: 

Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos hidráulicos, daños en 
cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías, etc. 

Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan correctamente. 

Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos deben hacerse con marchas sumamente lentas. 

Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para la seguridad del 
equipo. Todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo. 

Medidas preventivas previas a la elevación de la plataforma 

Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que mantener una 
distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus 
proximidades. 

Si se topa con cables eléctricos, no se debe salir de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado la máquina 
del lugar. Entonces se deberá salir sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 
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Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 

Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización 

Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por el 
fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en 
los límites de posición. 

Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 

Para subir o bajar de la máquina, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

No acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas, y guardabarros. 

Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos. 

No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 

Una vez en la plataforma ancle el mosquetón de su arnés en el punto previsto para ello. 

Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados adecuadamente. 

No permitir el acceso a la plataforma elevadora, a personas no autorizadas puede provocar accidentes. 

No trabaje con la plataforma elevadora en situaciones de semiavería (con paros esporádicos). 

Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades. 

Medidas preventivas durante el movimiento del equipo con la plataforma elevada 

Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de apoyo es resistente y sin 
desniveles. 

Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales que mermen la seguridad de 
la circulación. 

Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que comprometan la 
seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la plataforma de trabajo. 

La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los siguientes valores: 

1,5 m/s para las plataformas sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación se mande desde la cabina del 
portador. 

3,0 m/s para las plataformas sobre raíles. 

0,7 m/s para todas las demás plataformas. 

No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas. 

No manejar la Plataforma de forma temeraria o distraída. 

Normas después del uso de la plataforma 

Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 

Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, calzando las ruedas si es necesario. 

Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. Tener precaución con el agua 
para que no afecten a cables o partes eléctricas del equipo. 

Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar habilitado para ello. 

Medidas preventivas durante las operaciones de mantenimiento de las plataformas 

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

No guarde combustible ni trapos grasientos, pueden incendiarse. 

No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden causarle quemaduras. 

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además gafas anti proyecciones. 

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

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego. 

Si debe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de contacto. 

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite, recuerde que el sistema hidráulico es 
inflamable. 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de las 
ruedas. 

Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 

Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causas de chisporroteos. 

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de su carretilla 
elevadora. 

Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. Recuerde que 
el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

No se deben rellenar los depósitos de combustible (plataformas con motor de combustión) con el motor en marcha. 

Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, fuegos y con 
prohibición de fumar. 

No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las plataformas. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

Prohibiciones 

Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la máquina. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la plataforma elevadora con el motor en marcha, para evitar riesgo de 
atropello. 

Se prohíbe acceder a la cabina de mandos de la carretilla elevadora, utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, 
anillos, etc. que pueden engancharse en los salientes y los controles. 

Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo el régimen de fuertes vientos. 

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

Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 

Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la plataforma, por ejemplo paneles 
de anuncios, ya que podría quedar modificadas la carga máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento o 
fuerza manual, según el caso. 

Medidas de seguridad para los operadores de la plataforma elevadora 

Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden volcar y sufrir tensiones. 

No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista en caso de tener reducida la visibilidad. Tras la máquina puede haber 
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
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Suba y baje de la carretilla elevadora por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 

No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su integridad física. 

Si entra en contacto con línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente abandonar la 
cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie 
toque la carretilla elevadora, puede estar cargado de electricidad. 

No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes. 

Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar de la 
carretilla elevadora. 

Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina para evitar resbalones. 

No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañarla y sufrir accidentes. 

No utilizar la plataforma como grúa. 

No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 

No permita que haya operarios bajo la plataforma. Pueden sufrir accidentes. 

Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto de personal. 

Evite el contacto con el brazo de tijera en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado, pueden provocar accidentes. 

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

Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los dos pies sobre la misma. 
Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados. 

No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 

Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser comunicada 
inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. 

No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier otro sistema de 
acceso. 

No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 

Previsión de protecciones individuales 

Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Arnés de seguridad. 

CORTADORA DE PAVIMENTO 

Identificación de riesgos 

 Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Proyección de partículas 

 Ambiente pulvígeno 

 Ruido 

Medidas preventivas 

El disco de corte deberá estar en todo momento en perfecto estado de mantenimiento para evitar la rotura del mismo. 

Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el corte, se informará de 
posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo 
exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos 
móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación. 

El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la creación de un ambiente 
pulvígeno peligroso. 

El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante eléctrico. 

Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se efectuará con la ayuda de 
embudo, para evitar derrames innecesarios. 

Los trabajadores no se situarán en las proximidades de la máquina, manteniendo una distancia de seguridad. 

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores auditivos, guantes y  botas de goma o 
de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de realizarse en 
seco, con independencia de los equipos individuales de protección de uso general en la obra. 

CORTADORA DE GASOIL 

Se trata de una cortadora motorizada profesional para el corte de hormigón, adoquines y piedra. Se pueden usar discos de 
hasta 400 mm de diámetro, con la potencia y el control suficientes para cortar espesores de más de 10 cm de materiales 
duros. 

Identificación de riesgos 

 Cortes. 

 Golpes. 

 Ruido. 

 Proyección de partículas. 

 Proyección de fragmentos del disco de corte. 

 Inhalación de gases propios de un motor de combustión. 

 Los derivados de la producción de polvo durante el corte 

 Caídas al mismo nivel. 

 Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

La máquina se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y manejo que deberá ser proporcionado por 
el fabricante o suministrador y conocido por el trabajador. 

Únicamente utilizarán la maquinaria y los vehículos el personal capacitado y autorizado por su empresario, basada esta 
autorización en la formación de uso de maquinaria. 

No se abandonará en ningún momento la máquina en funcionamiento. 

La máquina dispondrá de los resguardos y dispositivos de seguridad establecidos por el fabricante. 

Comprobar que la cubierta está correctamente instalada antes de arrancar la cortadora. 

No utilizar nunca una cubierta defectuosa o mal instalada. 

El disco de corte deberá estar en todo momento en perfecto estado de mantenimiento para evitar la rotura del mismo. 
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No utilizar la cortadora en interiores, debido al peligro de inhalar los gases de escape del motor. 

Utilizar la máquina solamente en lugares ventilados. 

Esta máquina está diseñada para cortar materiales duros (hormigón, roca, acero, hierro). El riesgo de retroceso es mayor 
al cortar materiales blandos. 

A la hora de manejar el combustible mantener una buena ventilación, no cargar el mismo con el motor en marcha y 
arrancar la cortadora al menos a 3 metros de distancia de donde se repostó. 

En caso de derrames de combustible sobre ropas o la propia máquina, o si se aprecian fugas, no arrancar la cortadora. 

Antes de trabajar con la máquina controlar que el lugar este libre de interferencias y los pies bien afirmados en el suelo y 
cuidar que ni la ropa ni ninguna parte del cuerpo esté en contacto con el disco de corte. 

Agarrar siempre la cortadora firmemente con las dos manos, sosteniendo las asas formando un círculo entre los dedos y el 
pulgar. 

No cortar nunca a una altura superior a la de los hombros. 

La cortadora debe emplearse siempre con la empuñadura adicional montada. 

Trabajar con los discos de desbastar y de tronzar solamente con la caperuza protectora montada. 

El orificio del disco de desbastar/tronzar debe ajustar sin juego en el cuello de centraje de la brida de apoyo. No emplear 
reductores o adaptadores. 

Al emplear y montar útiles de amolar observar las instrucciones del fabricante. 

Tronzar piedra únicamente con el soporte guía, la caperuza protectora y un equipo para aspiración de polvo. 

No sujetar el aparato en un tornillo de banco. 

Mantener alejadas las manos de los útiles de amolar en rotación. 

Considerar el sentido de giro. Sujetar siempre el aparato de forma tal que las chispas y el polvo de esmerilar sea 
proyectado siempre dirección opuesta al cuerpo. 

Al esmerilar metales se proyectan chispas. Debido al peligro de incendio no deben encontrarse materiales inflamables en 
la proximidad. 

No frenar los discos tronzadores en marcha por inercia ejerciendo una presión lateral. 

Utilización de los equipos de protección individual siguientes: Ropa de trabajo cómoda, ceñida y resistente, que permita 
total libertad de movimiento; guantes; calzado de seguridad; gafas de seguridad antiproyecciones; gafas de seguridad 
antipolvo; protectores auditivos; mascarilla autofiltrante para materia particulada y polvo 

MÁQUINA DE PINTURA 

Identificación de riesgos 

Deslizamiento de la máquina. 
Vuelco de la máquina y caídas por pendientes. 
Rotura de la manguera a presión. 
Proyecciones de partículas. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Sobre esfuerzos. 
Contactos eléctricos. 

Previsión de medidas preventivas 

Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan 
predecir un reventón. 

Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente con 
el fin de que sean subsanados. 

Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión según 
cálculo. 

Las conexiones eléctricas se realizarán con las correspondientes clavijas de seguridad, no conexionando la máquina a la 
red con las patillas al descubierto. 

Previsión de protecciones individuales 

Gafas antiproyecciones. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Ropa impermeable. 
Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Mascarillas con filtro mecánico. 
Protectores auditivos. 
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ANEXO 3. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES A INTERVENIR EN 
LA OBRA 
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ANDAMIOS EN GENERAL 

Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
Atrapamiento por o entre objetos, 
Sobreesfuerzos. 
Exposición a contactos eléctricos. 
Caídas de objetos desprendidos. 

Previsión de medidas preventivas 

Para evitar los riesgos de caída al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalón, está previsto el uso de una plataforma de 
trabajo de 90 cm., de anchura, (tres tablones). Los tablones estarán montados de tal forma que no dejen huecos que 
permitan la caída de material a través de ellos, trabados entre si y encajados a la plataforma perimetral de apoyo. La 
escuadría según los esfuerzos a soportar será: 9 x 20, 7 x 20 ó 5 x 20 cm. 

Siempre que se tenga que instalar un andamio en un lugar de paso de personas, se colocará una visera resistente de 
protección  a la altura del primer nivel del andamio para que no se produzca el riesgo de caídas de objetos sobre 
personas. Así mismo el Encargado comprobará todos los días que no se deje acopiado materiales ni herramientas sobre 
los andamios al finalizar las jornadas. 

Para anular el riesgo anterior, se prevé que el Encargado compruebe que no se viertan directamente escombros u otros 
materiales desde los andamios; siempre se descargarán hacia la planta más próxima de forma ordenada con el fin de que 
sean retirados posteriormente mediante “trompas de vertido” o bien sobre bateas emplintadas manejadas a gancho de 
grúa. 

Para evitar el riesgo de caída por pisadas sobre superficies resbaladizas, está previsto que el Encargado compruebe que 
no se fabrican morteros en las plataformas de los andamios. El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo 
material que no sea estrictamente necesario y el acopio que sea obligado mantener, estará debidamente ordenado sin 
producir sobrecargas. Las plataformas de trabajo de los andamios serán antideslizantes. 

Para evitar el riesgo catastrófico, está previsto que las dimensiones de los diversos componentes sean los diseñados por 
el fabricante del andamio y utilizadas según su manual de instrucciones. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
Faja contra los sobreesfuerzos. 
Guantes de seguridad. 
Ropa de trabajo. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Está previsto que las plataformas estén protegidas en todo su perímetro, por barandillas de 1 m., de altura, 
formadas por tubo pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm., de altura. 

ESCALERAS DE MANO. 

Identificación de riesgos 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Sobreesfuerzos. 

Previsión de medidas preventivas 

De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con madera. 

Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su seguridad. 

Los peldaños de madera estarán ensamblados. 

La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite más 100 
cm., de seguridad. 

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso. 

Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 

De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero. 

Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 

Estarán pintadas contra la oxidación. 

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite más 100 
cm., de seguridad. 

No estarán suplementadas con uniones soldadas. 

El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal 
fin. 

Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 

De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con aluminio 

Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite más 100 
cm., de seguridad. 

No estarán suplementadas con uniones soldadas. 

El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para 
tal fin. 

Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 

De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero, escalera vertical de comunicación. 

Pates en hierro dulce con textura lisa, recibidos firmemente al paramento de soporte. 

Los pates se montarán cada 30 cm. uno de otro para mitigar los posibles sobreesfuerzos. 

A la mitad del recorrido se montará una plataforma para descanso intermedio. 

Estará anillada de seguridad en todo su recorrido, hasta una distancia no superior al 1'70 m. medida desde el acceso 
inferior, que se dejará libre para facilitar las maniobras de aproximación, inicio del ascenso o conclusión del descenso. 

La escalera se mantendrá en lo posible limpia de grasa o barro para evitar los accidentes por resbalón. 

De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en madera. 

Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su seguridad. 

Los peldaños de madera estarán ensamblados. 

La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso. 

Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 

Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 

Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.  
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Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. No se 
utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales. 

De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en acero. 

Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 

Estarán pintadas contra la oxidación. 

Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 

Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 

Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.  

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. No se 
utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales. 

De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas con aluminio 

Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite más 100 
cm., de seguridad. 

No estarán suplementadas con uniones soldadas. 

El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para 
tal fin. 

Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 

Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 

Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.  

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. No se 
utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el uso de las escaleras de mano, independientemente de los 
materiales que las constituyen. 

Por ser un riesgo de caída intolerable, queda prohibido en esta obra el uso de escaleras de mano para salvar alturas 
iguales o superiores a 5 m. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral de la escalera, está 
previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, estén firmemente amarradas en su extremo superior al 
objeto o estructura al que dan acceso. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad, está previsto 
que el Encargado, controle que las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasen en 1 m., la altura a salvar. Esta 
cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral de la escalera, está 
previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, están instaladas cumpliendo esta condición de inclinación: 
largueros en posición de uso, formando un ángulo sobre el plano de apoyo entorno a los 75º. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad, es prohíbe en 
esta obra, transportar sobre las escaleras de mano, pesos a hombro o a mano, cuyo transporte no sea seguro para la 
estabilidad del trabajador. El Encargado controlará el cumplimiento de esta norma. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral de la escalera, está 
previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, no están instaladas apoyadas sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad, está previsto 
que el acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe expresamente la 
utilización al mismo tiempo de la escalera a dos o más personas y deslizarse sobre ellas apoyado solo en los largueros. El 
ascenso y descenso por las escaleras de mano, se efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los 
peldaños que se están utilizando. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Faja contra los sobreesfuerzos. 
Guantes de seguridad. 
Ropa de trabajo. 

Previsión de protecciones colectivas y complementarias 

Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 
Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

ANDAMIOS SOBRE RUEDAS 

Identificación de riesgos 

Caídas a distinto nivel.  
Los derivados desplazamientos incontrolados del andamio.  
Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.  
Sobreesfuerzos. 
Otros. 

Previsión de medidas preventivas 

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen 
o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a 
caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.  

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no 
estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté 
montado según una configuración tipo generalmente reconocida.  

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. 
Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de 
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se 
trate.   

Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en 
materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor 
o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de 
forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.  

Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante 
sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución 
de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad 
del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles 
durante los trabajos en altura. 

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de 
trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas 
con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una 
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utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los 
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.  

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje o 
las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas 
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.  

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona 
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad 
con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:  

La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.  
La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.  
Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.  
Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.  
Las condiciones de carga admisible.  
Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.  

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje 
mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.  

Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en 
este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario 
en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 
de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, 
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.  

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 
para ello:  

Antes de su puesta en servicio.  
A continuación, periódicamente.  
Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier 
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.  

Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas en las especificaciones del 
fabricante o en la documentación elaborada por la persona competente que haya realizado el diseño del andamio.  

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción 
contra basculamientos.  

Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la 
estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.  

Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir 
un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde:  

h = a la altura de la plataforma de la torreta.  

l = a la anchura menor de la plataforma en planta.  

En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y 
más estable.  

Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas-, una barra diagonal de 
estabilidad.  

Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.  

La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en prevención de movimientos 
indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.  

Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas 
mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del 
sistema).  

Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que 
puedan originar caídas de los trabajadores.  

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran 
originar desequilibrios o balanceos.  

Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre 
ruedas, en prevención de accidentes.  

Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y 
similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.  

Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de 
cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.  

Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber 
instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.  

Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes 
(tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos.  

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad homologado.  
Ropa de trabajo.  
Calzado antideslizante.  
Arnés de seguridad.  

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

Identificación de riesgos 

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  
Caídas al mismo nivel.  
Desplome del andamio.  
Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).  
Golpes por objetos o herramientas.  
Atrapamientos.  

Previsión de medidas preventivas 

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los 
trabajadores.  

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables.  

Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.  

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de 
tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.  

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal 
forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.  

Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. de 
altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.  

Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos.  
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Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que 
mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. 
como mínimo.  

Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las 
personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.  

Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta en 
planta, o bien se verterá a través de trompas.  

Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.  

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de 
caídas.  

Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída.  

Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela 
instalada para tal efecto.  

Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los 
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.  

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o 
sustitución).  

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, 
intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y 
provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y 
Salud en ejecución de obra.  

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad homologado.  
Botas de seguridad (según casos).  
Calzado antideslizante (según caso).  
Arnés de seguridad.  
Ropa de trabajo.  
Trajes para ambientes lluviosos.  

ESLINGAS, CADENAS Y CABLES 

Identificación de riesgos 

Atrapamiento de manos y/o pies. 
Golpes. 
Desprendimientos de componentes. 
Los propios de grúas y sistemas de elevación. 

Previsión de medidas preventivas 

Dispondrán de marcado CE. 

Se someterán a revisiones periódicas. 

El coeficiente de seguridad para el izado de personas será el siguiente: 

TIPO COEFICIENTE 

TEXTILES 

CADENAS 

CABLES 

14 

8 

10 

La carga de trabajo de una eslinga es aquella que puede ser soportada por ésta con toda seguridad. Este dato deberá 
estar marcado con toda claridad en la propia eslinga. 

Debe tenerse en cuenta que la resistencia de la eslinga disminuye en función del ángulo que formen entre sí los ramales 
de la misma. 

Al levantar cargas se elegirán eslingas con ramales largos, para que el ángulo formado por éstos no sea superior a 90º. 
Cuanto menor sea este ángulo mejor trabajará la eslinga. 

Comprobaciones: 

Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de comprobar si existen 
deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, 
retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 

Las horquillas de las grapas se colocarán, invariablemente, sobre el ramal muerto del cable, quedando la base estriada de 
la grapa sobre el ramal tenso. 

Antes de poner en servicio una cadena es imprescindible una revisión a fondo de la misma, con objeto de rechazar aquella 
que no ofrezca garantías de seguridad debido a su conservación. 

Uso y mantenimiento: 

Las eslingas se engancharán de modo que descansen en el fondo de la curvatura. 

Las soldaduras o zonas unidas con sujetacables no se colocarán sobre el gancho o aristas de las cargas, de modo que 
puedan trabajar exclusivamente a tracción. 

No deben cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el gancho de sujeción. 

Se evitará el contacto de las eslingas con aristas vivas de las cargas a transportar. 

Si el ángulo de los ramales sobrepasa los 90º, deben utilizarse eslingas más largas o pórticos adecuados. 

Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero). Antes de utilizar un cable que 
ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 

No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una carga reducida, con 
el fin de obtener una asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 

Hay que evitar la formación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 

Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena y la grava penetren 
entre sus cordones. Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. Se 
cepillarán y engrasarán periódicamente y se colgarán de soportes adecuados. 

La curvatura mínima será de cuatro a cinco veces el diámetro del cable. 

Las cadenas deben mantenerse libres de nudos o torceduras, enrollándose en tambores, ejes o poleas ranuradas. 

El almacenamiento se hará teniendo en cuenta la posibilidad de oxidación por la presencia de la humedad. 

Cuando se utilicen para elevar cargas de aristas agudas, se colocará entre la cadena y la carga un taco de material blando 
o ángulos de protección redondeados. 

No se deben realizar empalmes mediante nudos, atado con alambre, pasando un eslabón a través de otro, etc. Estas 
uniones deben efectuarse mediante argollas de unión desmontables o en su defecto con eslabones dotados de manguitos 
roscados. 

El frío disminuye la resistencia de la cadena haciéndola frágil. Por ello, en tiempo de frío (especialmente con temperaturas 
inferiores a 0º C) se cargará con menos peso del indicado en la cadena. 

Emplear accesorios (grilletes, argollas, etc.) adecuados. 

No golpear con martillos u otros objetos los eslabones de la cadena 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Faja contra los sobreesfuerzos. 
Guantes de seguridad. 
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Ropa de trabajo. 

SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (SOLDADURA ELÉCTRICA) 

Identificación de riesgos 

Caída desde altura.  
Caídas al mismo nivel.  
Atrapamientos entre objetos.  
Aplastamiento de manos por objetos pesados.  
Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.  
Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  
Quemaduras.  
Contacto con la energía eléctrica.  

Previsión de medidas preventivas 

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

El izado de materiales de longitud considerable se realizará eslingadas de dos puntos, de forma tal, que el ángulo superior 
a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, se igual o menor que 90º, para evitar los 
riesgos por fatiga del medio auxiliar. 

El izado de estos materiales se guiará mediante sogas hasta su “presentación”, nunca directamente con las manos, para 
evitar los empujones, corte y Atrapamientos. 

No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota punteada, para 
evitar situaciones inestables de la estructura. 

La soldadura de elementos estructurales no se realizará a una altura superior a una planta. Se ejecutará el trabajo 
introducido dentro de jaulones de seguridad "Guindola" unidos a elementos ya seguros. El soldador irá provisto de cinturón 
de seguridad y se le suministrará los necesarios puntos de anclaje cómodo y "cables de circulación" todo ello en evitación 
de caídas de altura. 

A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará las medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a 
la Dirección de Obra. 

Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con vientos iguales o superiores a 60 
Km./h. 

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

Se tenderán entre puntos fijos y resistentes, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados, por los que se 
deslizarán los “mecanismos paracaídas” de los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre zonas con riesgo de 
caída desde altura. 

Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con ganchos en cabeza y en los 
largueros para inmovilización, en prevención de caídas por movimientos indeseables. 

Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. El 
Encargado o Capataz controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado. 

Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad no se realizarán con 
tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectué la operación 
de soldar. 

Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se realizarán con tensiones 
superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 

El banco para soldadura fija, tendrán aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 

El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en prevención de los 
riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas. 

El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la hoja de la puerta, señales 
normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de incendios”. 

El personal encargado de soldar será especialista en dichos trabajos. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad para desplazamientos por la obra. 
Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Manguitos de cuero. 
Polainas de cuero. 
Mandil de cuero. 
Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 
Cinturón de seguridad de sujeción (trabajos estáticos). 
Cinturón de seguridad de suspensión (trabajos en posición de suspensión aérea). 
Cinturón de seguridad de caída (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde altura). 

SOLDADURA OXIACETILÉNICA-OXICORTE 

Identificación de riesgos 

Caída desde altura.  
Caídas al mismo nivel.  
Atrapamientos entre objetos.  
Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.  
Quemaduras.  
Explosión (retroceso de llama).  
Incendio.  
Heridas en los ojos por cuerpos extraños.  
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  

Previsión de medidas preventivas 

El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, se efectuará según las 
siguientes condiciones: 

Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
No se mezclarán botellas de gases distintos. 
Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el transporte. 
Los puntos anteriores se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de 
seguridad. 

En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas (o bombonas) de gases licuados en posición inclinada. 

Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas (o bombonas) de gases licuados. 

Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distinción expresa de 
lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
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El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de elementos estructurales que 
pudieran ser agredidos por accidentes), con ventilación constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de 
cerradura de seguridad (o de un buen candado), se instalarán las señales de “peligro explosión” y “prohibido fumar”. 

El Encargado o Capataz controlará que en todo momento se mantengan en posición vertical todas las botellas de 
acetileno. Se controlará que en todo momento, se mantengan en posición vertical todas las botellas de gases licuados. 

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas antirretroceso de la 
llama, en prevención del riesgo de explosión. 

Se controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersión de las mangueras bajo 
presión en el interior de un recipiente, lleno de agua. 

Previsión de protecciones individuales 

Casco de seguridad (para desplazamientos por la obra). 
Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
Pantalla de protección de sustentación manual. 
Guantes de cuero. 
Manguitos de cuero. 
Polainas de cuero. 
Mandil de cuero. 
Ropa de trabajo. 
Cinturón de seguridad de sujeción y de caída, según las necesidades y riesgos a prevenir 
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

(Camión hormigonera)

- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20%

- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las 

obras principales.

- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o 

persona en quien delegue.

- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde 

superior de los taludes.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Brazo de hormigonado

(Distintas posiciones)

(Bomba de hormigonado)

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

- El personal encargado del manejo de la bomba deberá ser experto en su uso.

- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 

condiciones de funcionamiento.

- El hormigón que se vierta será de las condiciones y plasticidad recomendadas por 

el fabricante.

- El lugar donde se ubique el camión bomba será horizontal y estará a una 

distancia determinada de un talud en función de los materiales de que se componga.  

Se recomienda una separación de 3 metros.

- Antes de iniciar el vertido del hormigón se realizará una revisión de todas las 

juntas y uniones de la manguera.

- En el caso que haya líneas eléctricas aéreas donde pueda acceder el tubo de 

hormigonado, se procederá a gestionar en la compañía suministradora el corte de 

suministro o bien se instalarán obstáculos que eviten que el tubo haga contacto 

con  la línea en tensión. En todo caso, se respetaran las distancias de seguridad.

- Para prevenir los golpes con la manguera de hormigonado, se dirigirá el vertido 

con cuerdas atadas a la boca de salida.

- El hormigón se verterá siempre en un lugar donde no haya trabajadores.

- Los operarios que viertan el hormigón no estarán nunca delante de la manguera 

de vertido.

Cesta de trabajo

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Base de plataforma

Brazo telescópico

(Distintas posiciones)

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

(Plataforma telescópica elevadora sobre camión)

- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.

- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.

- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.

- La plataforma telescópica tendrá al día el libro de mantenimiento.

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

Medidas preventivas a seguir por el conductor.

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 

siguiente listado de medidas preventivas al conductor del camión grúa. De esta entrega 

quedará constancia con  la firma del conductor al pié de este escrito.

- Se mantendrá el vehículo alejado de terrenos inseguros.

- Se evitará pasar el brazo de la grúa por encima del personal.

- No se tirará marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden haber 

operarios.

- Si se entra en contacto con  una línea eléctrica, pedir auxilio con la bocina y 

esperar a recibir instrucciones, no tocar ninguna parte metálica del camión.

- No se intentará abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no 

permitir de ninguna manera que nadie toque el camión, ya que puede estar cargado de 

electricidad.

- Antes de desplazarse asegurarse de la inmovilización del brazo de la grúa.

- No se permitirá que nadie suba encima de la carga o se cuelgue del gancho de la 

grúa.

- Limpiar el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden 

resbalar los pedales de maniobra.

- Mantener en todo momento la vista en la carga. Si se ha de mirar a algún otro 

lugar parar la maniobra.

- No se intentará sobrepasar la carga máxima de la grúa.

- No se abandonará la máquina con una carga suspendida.

- No se permitirá que hayan operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener 

accidentes.

- Se respetará en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y hacer que 

las respeten el resto de personal.

- Se evitará el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir 

atrapamientos.

- No se permitirá que el resto de personal suba a la cabina de la grúa y maneje los 

mandos, ya que pueden provocar accidentes.

- Se utilizará siempre los elementos de seguridad indicados.
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Plataforma de trabajo

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

(Plataforma elevadora móvil de tijera)

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.

- La manipuladora telescópica tendrá al dia el libro de mantenimiento.

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

Medidas preventivas a seguir por el conductor.

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 

siguiente listado de medidas preventivas al conductor del camión grúa. De esta 

entrega quedará constancia con  la firma del conductor al pié de este escrito.

- Se mantendrá el vehículo alejado de terrenos inseguros.

- No se tirará marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden 

haber operarios.

- Si se entra en contacto con  una línea eléctrica, pedir auxilio con la bocina 

y esperar a recibir instrucciones, no tocar ninguna parte metálica del camión.

- Antes de desplazarse asegurarse de la inmovilización del brazo de la 

plataforma.

- No se intentará sobrepasar la carga máxima de la plataforma.

- Se respetará en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y 

hacer que las respeten el resto de personal.

- Se evitará el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir 

atrapamientos.

- No se permitirá que el resto de personal manipule los mandos, ya que pueden 

provocar accidentes.

- No se permitirá que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy 

peligroso.

- Se asegurará que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad.

- Se utilizará siempre los elementos de seguridad indicados.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Cabina antinvuelco

(Pala ruedas o desplazamiento rápido)

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

331

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad.

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo.

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible 

para poder desplazarse, con la máxima estabilidad.

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas.

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.

- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara.

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

con las revisiones al ida.

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso.

- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

área de operación de la pala.

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 

que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

(Distintas posiciones)

Brazo hidráulico

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Base de plataforma

Cesta de trabajo

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

(Plataforma hidráulica elevadora sobre camión)

- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.

- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.

- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.

- La plataforma hidráulica tendrá al día el libro de mantenimiento.

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

Medidas preventivas a seguir por el conductor.

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 

siguiente listado de medidas preventivas al conductor del camión grúa. De esta 

entrega quedará constancia con  la firma del conductor al pié de este escrito.

- Se mantendrá el vehículo alejado de terrenos inseguros.

- Se evitará pasar el brazo de la grúa por encima del personal.

- No se tirará marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden 

haber operarios.

- Si se entra en contacto con  una línea eléctrica, pedir auxilio con la bocina y 

esperar a recibir instrucciones, no tocar ninguna parte metálica del camión.

- No se intentará abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no 

permitir de ninguna manera que nadie toque el camión, ya que puede estar 

cargado de electricidad.

- Antes de desplazarse asegurarse de la inmovilización del brazo de la grúa.

- Limpiar el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden 

resbalar los pedales de maniobra.

- No se intentará sobrepasar la carga máxima de la grúa.

- No se abandonará la máquina con una carga suspendida.

- No se permitirá que hayan operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener 

accidentes.

- Se respetará en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y hacer 

que las respeten el resto de personal.

- Se evitará el contacto con el brazo hidráulico en servicio, se pueden sufrir 

atrapamientos.

- No se permitirá que el resto de personal suba a la cabina de la grúa y maneje 

los mandos, ya que pueden provocar accidentes.

- No se permitirá que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy 

peligroso.

- Se asegurará que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad.

- Se utilizará siempre los elementos de seguridad indicados.
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SI

NO

SI
NO

SI

NO SE DEBE REALIZAR NUNCA

UTILIZACIÓN DE LAS ESCALERAS

EL EMPALME IMPROVISADO

DE DOS ESCALERAS.

CON BASES ANTIRRESBALADIZAS PARA

UNA MEJOR ESTABILIDAD.

ROTURA O

HOLGURA

CLAVAZON

ASTILLADO

EQUIPAR LAS ESCALERAS PORTATILES

NO

NUDO

ASPECTOS GENERALES

ESCALERAS DE MANO

PELDANOS ESTARAN BIEN ENSAMBLADOS Y NO CLABADOS.

LOS LARGEROS SERAN DE UNA SOLA PIEZA Y LOS

TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA.

NO

1

.

0

0

 

m

e

t

r

o

SI
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GRANITOS Y GRES PROCEDENTES DE ALTERACION

SUELO PEDREGOSO CUBIERTO DE CESPED

60mm

TUBULARES

TUBULARES

o14mm

MACIZAS

o25mm

3mm

PICAS

SUELO PEDREGOSO DESNUDO

GRANITOS Y GRES MUY ALTERADOS

ROCAS DE MICA Y CUARZO

CALIZAS AGRIETADAS

CALIZAS COMPACTAS

CALIZAS BLANDAS

PIZARRAS

LIMO

HUMUS

ARENA ARCILLOSA

ARCILLA PLASTICA

MARGAS Y ARCILLAS COMPACTAS

MARGAS DEL JURASICO

TERRENOS PANTANOSOS

ARENA SILICEA

TURBA HUMEDA

2
.
0
0
0
m

m

ELECTRODOS

CABLE ENTERRADO

UNIONES

ACERO

1500 A 3000

800

1500 A 10000

100 A 300

100 A 600

500 A 1000

50 A 300

1000 A 5000

50

DE ALGUNAS UNIDADES A 30

50 A 500

300 A 500

200 A 3000

100 A 200

30 A 40

10 A 150

20 A 100

5 A 100

LINEA PRINCIPAL DE TIERRA

DERIVACION DE LA LINEA

PRAL DE TIERRA

ESQUEMA DE CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA.

NATURALEZA DE TERRENO

PICAS DE TIERRA

LINEA DE ENLACE

CON TIERRA

RESISTIVADAD EN OHM-M

TABLA 2

MASAS

L, LONGITUD DE LA PICA O DEL CONDUCTOR (m)

Q, RESISTIVIDAD DEL TERRENO (OHM-M)

CONDUCTOR ENTERRADO HORIZONTALMENTE

P, PERIMETRO DE LA PLACA (m)

PICA VERTICAL

PLACA ENTERRADA

ELECTRODO

L

R=

2Q

RESISTENCIA DE TIERRA, EN OHM

Q

Q

L

R=

R=0,8

P

TABLA 1

COBRE

o6.7mm

o11mm (MIN)

ACERO GALVANIZADO

MATERIAL

2

SUPER/CARA

MATERIAL COBRE

250.000mm

2mm

2.5mm

PLACAS

OBTENIDA CON UNA SOLA.

OBTENIDA CON UNA SOLA.

OBTENIDA CON UNA SOLA.

  -4 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 33% DE LA

  -3 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 45% DE LA

Arqueta

Neutro a tierra

Chasis a tierra

Motor

Electrodo de toma de tierra eléctricamente independiente

Toma de corriente del grupo (fusibles)

8

9

7

6

Conexión en estrella

Cuadro eléctrico de obra

Chasis aislado

LEYENDA

Manguera protegida F+N para alimentar cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico de obra adosado al grupo

3

5

4

2

1

8

R  10

7

9

10

3

I

I

2

11

1

I

4

3

6

5

(AUNQUE ESTE NO SE DISTRIBUYA)

PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO

POR CORTE ACCIDENTAL DEL FLUIDO ELECTRICO

ESQUEMA PARA USO DE GRUPO ELECTROGENO PROVISIONAL Y DE EMERGENCIA

2

1

PUESTA A TIERRA DE LA CARCASA

T T TT

GRUPO ELECTROGENO

RESISTIVADAD SUPERIOR A LA SUPERFICIAL, SE PUEDE DISMINUIR LA

  -2 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 60% DE LA

RESISTENCIA CLAVANDO DOS O MAS PICAS EN PARALELO.

  CUANDO EL SUBSUELO NO PUEDE SER PENETRADO O PRESENTA UNA

Fe

Cu

PIQUETA DE 2 TRAMOS

L

1

,

5

L

ELECTRODOS EN PARALELO
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DE TIERRA

LÍNEA PRINCIPAL

DE TIERRA

COFRE PORTA ENCHUFES

LÍNEA SECUNDARIA  DE TIERRA

S. MIN. 35 mm2

LINEA PRINCIPAL ENTRADA

PUNTO DE TIERRA

ARANDELA

COFRE PORTA ENCHUFES

LÍNEA SECUNDARIA

POTENCIA SUPERIOR A 60 CV (116 A)

INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA EN UN CUADRO ELÉCTRICO

DETALLE DE BORNE

Y PUERTA

CONEXIÓN A CUADRO

PUERTA

BORNE

ALZADO

CON BORNE

DETALLE DE REGLETA

Y PUERTA

REGLETA EQUIPOTENCIAL

CONEXIÓN A CUADRO

CON REGLETA

PUERTA

ALZADO

TORNILLO

CABLE

PLACA DE AISLAMIENTO PARA

PLANTA

PARTES ACTIVAS

TORNILLO

SOLDADURA AL COFRE

ARANDELA
CABLE

PLACA DE AISLAMIENTO PARA

PARTES ACTIVAS

PLANTA

INTERRUPTOR

DIFERENCIAL 300 mA

CONDUCTOR DE

PROTECCION

MANGUERA CON

CABLE DE PROTECCION

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

DE PROTECCION

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

MAGNETOTERMICO

INTERRUPTOR AUTOMATICO

CONDUCTORES

CABLE DE PROTECCION

MANGUERA CON

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

d

       tierra, no pudiendo ser inferior a 300mA.(I <300mA.) 

NOTA.- La sensibilidad del rel‚ diferencial estar  relacionada con el valor de la toma de 

TIERRA

CUADRO A

CONEXION

24 V.

DE SEGURIDAD

POSIBLE TRANSFORMADOR

220/125 V.

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

R  N

ENCHUFE

BASE DE 

PPPPP

NNNNN R  R  R  R  R  R  

S

T

P

R  

S

T

P

R  

S

T

PP

T

S

R  

R  

N

INTERRUPTOR

DIFERENCIAL DIFERENCIAL

INTERRUPTOR

SOBREINTENSIDADES

PROTECCION CONTRA

N

R  

T

S

SOBREINTENSIDADES

PROTECCION CONTRA

INTERRUPTOR GENERAL

T

S

R  

FUSIBLES )

(MAGNETOTERMICO 0 

SOBREINTENSIDADES

PROTECCION CONTRA

R  S  T  

cuadro secundario

Posible salida a otro

R  S  T  N 

R  S  T  N 

Entrada a cuadro

ESQUEMA DE INSTALACION

CUADRO DE ALIMENTACION A OBRA
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750 V.

500 V.

380/415 V.

110/130 V.

220/240 V.

20/25 V.

40/50 V.

32 A.

16 A.

40/50 V.

20/25 V.

220/240 V.

110/130 V.

380/415 V.

500 V.

750 V.

CUERPO

DIN 49.462 (Publicacion C.E.E. 17)

CONTACTO

TOPE SITUACION

CONO ENTRADA

CONTACTO FASE

BRIDA

PROLONGADOR TOMA-CORRIENTE (CLAVIJA)

BRAZO BRIDA

PORTACONTACTOS

TOMA DE CONEXIÓN PARA MANGUERA

F=Variable

113

TOMA CORRIENTES DE SEGURIDAD

TOMA MÓVIL PARA MANGUERA

72

F=Variable

87

72

142

162

92

233

262

7
0
m

m
.

9
4
m

m
.

1
0
4
m

m
.

6
8
m

m
.

F=Variable

132mm.

94mm.

138mm.

5
.
5
m

m
.

106mm,

1
3
7
m

m
.

79mm.

BASE FIJA EN CUADRO

70mm.

1
6
0
m

m
.

1
3
7
m

m
.

66mm.

F. Variable

F=Variable

112

87

120

82mm. 103mm.

73mm.

1
6
0
m

m
.

60mm,

80mm.

5
.
5
m

m
.

80mm.

75mm.

F. Variable

(TENSIÓN MÁXIMA; 500 V.)
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SOBRE LAS INSTALACIONES

PROTECCIÓN (UNE) DEL COFRE IP 657

DEPENDIENTES DEL CUADRO

CONTINUIDAD DE TIERRA EN PUERTA

CUADRO SERVICIOSCUADRO OFICINA

(F+N+T)

ENCHUFES

LÍNEAS DE

ALUMBRADO

(F+N)

LÍNEAS DE

ALZADOS

N

0

N

I  = 30  mA  (I = 60A)

PARA LAMPARAS PORTÁTILES

TRANSFORMADOR 24 V/ 500 W

A

(30 y 60 A)

A MAQUINAS

A MAQUINAS

TOMA DE CORRIENTE

T  PUNTO DE CONEXIÓN A TIERRA

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS

24 V.

t

CUADRO - 2

INTERRUPTOR DE LÍNEA (I =    A.)

T  PUNTO DE CONEXIÓN A TIERRA

INTERRUPTOR OMNIPOLAR (I =      A)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL EN CABEZA

I  = 30mA

MAGNETOTERMICOS

CONTINUIDAD DE TIERRA

SALIDA DE MANGUERAS

I  = 25A

INTERRUPTORES

ENCHUFES

(F+N+T)

LÍNEAS DE

(F+N)

ALUMBRADO

LÍNEAS DE

N

 N

DEL CUADRO

LÍNEA 1  (F+N+T)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

NOTAS INFORMATIVAS

ALZADO

0.90

NOTAS INFORMATIVAS

CUADRO - 1

t

LÍNEA 2  (3F+N+T)

I  =     mA. (I =     A.)

LÍNEA 2  (3F+N+T)

R  =  80

T

CUADRO - 1

300

N

S

120

N

CUADRO GENERAL

LÍNEA DE ACOMETIDA

250

INTERRUPTOR OMNIPOLAR ( I =     A)

CUADRO TOMA DE CORRIENTE

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

N

120

CUADRO - 2

CUADRO - 1

IGUAL A

60

N

A

N

INTERRUPTOR

T= TOMA DE TIERRA

F=

N=

FUERZA

NEUTRO

ESQUEMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS

S
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A

0

V. ANTIRRETORNO

MANOMETROS

VALVULAS ANTIRRETORNO

V.ANTIRRETORNO

INSTALACIÓN DE BOMBONAS DE OXIGENO Y ACETILENO

GRUPO OXICORTE CON

DOBLE VALVULA ANTIRRETORNO

ALMACEN

TRANSPORTE

HORIZONTAL

VERTICAL

INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE BOMBONAS

NORMAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA
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PRENDAS PARA LA LLUVIA

SUELA DE SEGURIDAD CON HENDIDURAS

TACON CON HENDIDURAS

BOTA DE SEGURIDAD DE CLASE III

ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA

RESISTENTE A LA CORROSION

CANA CORTA

CONTRAFUERTE

GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA

REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE

FORRO (PROPORCIONA CONFORT)

PIEL DE CUERO SELECCIONADA

3

1

2

MANGUITOS

6

CHALECOS

1

PIEL DE CUERO SELECCIONADA

REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE

FORRO (PROPORCIONA CONFORT)

6

4

5

4

2

5

3

POLAINAS

CORREAJE

PRENDAS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL

TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por

de seguridad y pantalon

chaqueta con capucha, bolsillos

a la grasa e hidrocarburos

Piso antideslizante, con resistencia

BOTAS IMPERMEABLES DE MEDIA CAÑA
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PANTALLA FACIAL

CIMACOPA

> 25 mm ANCHO

BANDA DE CONTORNO

ALA

VISERA

ATALAJE

ARNES

3

75 A 85 mm

ALTURA DEL ARNES

ARNES O ATALAJE

CASQUETE

BANDAS DE AMORTIGUACION

CASQUETE Y ATALAJE

ESPACIO ENTRE

CASQUETE

1

> 5 mm

LUZ LIBRE > 21 mm

2

PATILLA

OREJETA

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

PROTECCION ADICIONAL

ARO PORTAOCULAR

VISIBLE > 89 / RESISTENTE 

OCULAR DE TRANSMISION AL 

AL IMPACTO

TIPO UNIVERSAL

CONTRA IMPACTOS

GAFAS DE MONTURA

PUENTE

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

A

A

SECCION A-A

VALVULA DE INHALACION

EXHALACION

VALVULA DE 

MATERIAL ELASTOMERO

PORTAFILTRO

ARNES (CINTA DE CABEZA)

MASCARILLA ANTIPOLVO

3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V

1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

CLASE "B" arnes en la nuca
CLASE "A" arnes en la cabeza
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CUERDA DEL CINTURON DE SEGURIDAD

RONA "UNETRA"

MOSQUETON DE SEGURIDAD CON VIROLA ROSCADA

CABLE TRENZADO DE ACERO Ø 8

ESTATICOS SIN POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE.

PARA TRABAJOS EN LOS QUE EXISTAN SOLAMENTE ESFUERZOS

CUERDA DE AMARRE

CUERDA DE AMARRE

CINTURON DE SUJECION, CLASE "A".-Norma Tec. RE MT-13

USUARIO SEAN LIMITADOS.

PARA TRABAJOS EN LOS QUE LOS DESPLAZAMIENTOS DEL 

CINTURON DE SUJECION, CLASE "B".-Norma Tec. RE MT-21

LEYENDA

(Opcional)

BANDA DE AMARRE

HEBILLA

HEBILLA

ARGOLLA EN "D"

TIPO 2

(Opcional)

BANDA DE AMARRE

HEBILLA

HEBILLA

USUARIO CON POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE.

PARA TRABAJOS QUE REQUIERAN DESPLAZAMIENTOS DEL

CINTURON DE SUJECION, CLASE "C".-Norma Tec. RE MT-22

MOSQUETON

FAJA

HEBILLA

MOSQUETON

HEBILLA

HEBILLA

(Opcional)

BANDA DE AMARRE

FAJA

ARNES

FAJA

CUERDA DE AMARRE

ARGOLLA EN "D"

FAJA

MOSQUETON

CUERDA DE AMARRE

HEBILLA

MOSQUETON

HEBILLA

FAJA

HEBILLA

HEBILLA

ARGOLLA EN "D"

ARNES

MOSQUETON

HEBILLA

FAJA

AMORTIGUADOR DE CAIDA

(Opcional)

AMORTIGUADOR DE CAIDA

(Opcional)

CUERDA DE AMARRE

MOSQUETON

HEBILLA

ARNES TORACICO

FAJA

TIPO 2

AMORTIGUADOR DE CAIDA

(Opcional)

ARGOLLA EN "D"

TIPO 1

CLASE "A"

FAJA

CLASE "C"

MOSQUETON

TIPO 1

El uso del cinturón porta herramientas no exime de

la utilización del cinturón de seguridad cuando éste

ENGANCHES

CINTURÓN

BOLSA

sea necesario.

CINTURONES DE SEGURIDAD

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

ANCLAJES DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD
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1 2
3 4

5 6

LEVANTAR LA CARGA

LEVANTAR EL AGUILÓN O

PLUMA

LEVANTAR LA CARGA

LENTAMENTE

LEVANTAR EL AGUILÓN O

PLUMA LENTAMENTE

LEVANTAR EL AGUILÓN O

PLUMA Y BAJAR LA CARGA

BAJAR LA CARGA

   SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O

ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZON DE UN TALLER

A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON

LAS MISMAS SENALES.

   NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACION

SE INSERTAN A CONTINUACION.

CODIGO DE SEÑALES DE MANIOBRAS

BAJAR LA CARGA LENTAMENTE7 Y LEVANTAR LA CARGA

BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA

10 DIRECCION INDICADA POR

GIRAR EL AGUILÓN EN LA

11

EL DEDO

12

AVANZAR EN LA DIRECCION

INDICADA POR EL SENALISTA
13

SACAR PLUMA METER PLUMA
14

PARAR
15

8 BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA 9
LENTAMENTE

BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA
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Dd

e

45

COLOR DE FONDO: BLANCO (*)

BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)

SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS

 EN NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103

DE SEÑALES DE PROHIBICION.

CONTENIDO

GRAFICO

REFERENCIA

N

SEÑAL

o

DIMENSIONES (mm.)

594

420

297

210

148

105 74

105

148

210

297

420

8

11

16

17

31

44

D d e

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

NOTAS:

PROHIBIDO FUMAR

CIGARRILLO ENCENDIDO

B-1-1 B-1-2

CERILLA ENCENDIDA

PROHIBIDO FUMAR

PROHIBIDO HACER FUEGO Y

LLAMAS NO PROTEGIDAS;

PROHIBIDO EL PASO A PEATONES

PERSONA CAMINANDO AGUA VERTIDA SOBRE FUEGO

PROHIBIDO APAGAR

FUEGO CON AGUA

PROHIBIDO EL PASO

A TODA PERSONA

AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDO EL PASO A TODA

PERSONA AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO EL PASO A TODA

PERSONA AJENA A LA OBRA

B-1-3 B-1-4 B-1-5 B-1-6

(1) (1) (2) (1) (3) (3)

PASO

EL

PROHIBIDO

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR.
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mlL

30

21

15

11

8

5

492

348

246

174

121

87105

148

210

297

420

594

DIMENSIONES (mm.)

B-3-6B-3-5B-3-4B-3-3

FLECHA QUEBRADA (SÍMBOLO

PELIGRO DE 

PRECAUCIÓN

CALAVERA Y TIBIAS CRUZADAS

PELIGRO DE CORROSIÓN

PRECAUCIÓN

LIQUIDO QUE CAE GOTA A GOTA

BOMBA EXPLOSIVA

PELIGRO DE INCENDIO

PRECAUCIÓN

LLAMA

B-3-2B-3-1

SIGNO DE ADMIRACIÓN

PRECAUCIÓN

SEÑAL

Nº

REFERENCIA

GRÁFICO

CONTENIDO

B-3-11B-3-10B-3-9

OBJETOS CAYENDO

PELIGRO POR

A DISTINTO NIVEL

PELIGRO POR CAÍDAS

CAÍDA A DISTINTO NIVELCAÍDA AL MISMO NIVEL

PESADA EN MOVIMIENTO

PELIGRO POR MAQUINARIA

MAQUINA EXCAVADORA

B-3-8B-3-7

DESPRENDIMIENTO EN TALUD

PELIGRO POR

SEÑAL

Nº

REFERENCIA

GRÁFICO

CONTENIDO

PRECAUCIÓN

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

SOBRE UNA BARRA Y

SOBRE UNA MANO

PRECAUCIÓN

PELIGRO DE INTOXICACIÓN

DE LA CEI)(=UNE 20-557/1)

PELIGRO POR CAÍDAS

AL MISMO NIVEL

(1) (1) (1) (1) (1) (1)

(3) (3) (3) (3) (3)

L

l

m

Y UNE 48-103

(*): SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN NORMAS UNE 1-115

SÍMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

BORDE: NEGRO (*) (EN FORMA DE TRIÁNGULO)

COLOR DE FONDO: AMARILLO (*)

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

NOTAS:

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRÁFICO

PELIGRO POR CARGAS

CARGA SUSPENDIDA

SUSPENDIDASDESPRENDIMIENTO
CAÍDA DE OBJETOS

SACUDIDA ELÉCTRICA

ESCALAS: FECHA: TÍTULO DEL PLANO: Nº

HOJA       de        

ABRIL

2018

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

GRAHEN
INGENIEROS S.L.

JAVIER

HENCHE BLANCO

TÍTULO:

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y

VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES

DISTRITO DE SAN BLAS

ORIGINAL A3

EL  INGENIERO  DIRECTOR  DEL  PROYECTO:

JORGE PRESA MATILLA

3

3 9

S/E

0 4 8



B-2-5B-2-4B-2-3

DE LA CABEZA

PROTECCION OBLIGATORIA

CABEZA PROVISTA DE CASCO

CABEZA PROVISTA DE 

B-2-2B-2-1

SIGNO DE ADMIRACION

OBLIGACION EN GENERAL

SEÑAL

Nº

REFERENCIA

GRAFICO

CONTENIDO

CONTENIDO

GRAFICO

REFERENCIA

Nº

SEÑAL

GUANTES DE PROTECCION

B-2-6 B-2-7

CALZADO DE SEGURIDAD

DE LOS PIES

PROTECCION OBLIGATORIA

CINTURON DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO

CINTURON DE SEGURIDAD

B-2-8 B-2-9

GAFAS PROTECTORAS

PROTECCION OBLIGATORIA

DE LA VISTA

PROTECCION OBLIGATORIA

DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

CABEZA PROVISTA DE 

UN APARATO RESPIRATORIO

PROTECCION OBLIGATORIA

DEL OIDO

AURICULARES

CABEZA PROVISTA DE CASCOS

PROTECCION OBLIGATORIA

DE LAS MANOS

ELIMINACION OBLIGATORIA

DE PUNTAS

TABLON DEL QUE SE

EXTRAE UNA PUNTA

(1) (1) (1) (1)(2)

(2) (2) (3) (3)

D

594

420

297

210

148

105

DIMENSIONES (mm.)

Y UNE 48-103

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)

COLOR DE FONDO: AZUL (*)

D

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE OBLIGACION

NOTAS:

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(3)

USO DE GAFAS

O PANTALLAS

GAFAS Y PANTALLA

B-2-10

SILBAR OBREROS

LETRA S

LEYENDA INDICADORA

OBREROS EN VIA
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CONTENIDO

GRAFICO

REFERENCIA

N

SEÑAL

D

COLOR DE FONDO: VERDE (*)

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

Y UNE 48-103

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

NOTAS:

SEÑALES DE INFORMACION RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

PRIMEROS AUXILIOS

CRUZ GRIEGA

B-4-1 B-4-2

FLECHA DE DIRECCION

DE DIRECCION HACIA...

INDICACION GENERAL
LOCALIZACION 

DIRECCION HACIA

PRIMEROS AUXILIOS

B-4-3 B-4-4

(1) (1) (3) (3)

DE PRIMEROS AUXILIOS

CRUZ GRIEGA Y

FLECHA DE LOCALIZACION

CRUZ GRIEGA Y

FLECHA DE DIRECCION

CONTENIDO

GRAFICO

REFERENCIA

N

SEÑAL

COLOR DE FONDO: VERDE

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO

SEÑALES DE SALVAMENTO, VIAS DE EVACUACION Y EQUIPOS DE ESTINCION.

EN CASO DE URGENCIA

TELEFONO MANGUERA
PULSADOR ESCALERA

L L

L

m m

m

m

REBORDE: BLANCO

TELEFONO A UTILIZAR

EXTINTOR

DIMENSIONES EN mm.

L

594

420

297

210

148

105

L

534

378

267

188

132

95

m

30

21

15

11

8

5

ESCALERA DE INCENDIOSPULSADOR DE ALARMABOCA DE INCENDIOEXTINTOR

B-4-5 B-4-6 B-4-7 B-4-8 B-4-9

(3)

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA

   NORMA UNE 1-115-85

(3) (3) (3) (3)

1

L

1

1
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TL-1

TL-11

TL-10

        ACCESOS A 

   TRAVESÍA INTERIOR

 CORTADOS POR OBRAS

DISCULPEN LAS MOLESTIAS

TP-17a
TP-18

TP-17b TP-3

TP-25
TP-50

TP-17a

TR-400a
TR-400b

TR-401b

TR-401a

TR-301

TR-305

TR-101

TR-303
TR-301

R-2

TR-500 TS-11a

TS-860

TS-55

TB-1

TB-3
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SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD

TB - 1

TR - 5

PRIORIDAD AL

CLAVE

DENOMINACIÓN

BALIZAMIENTO

SEÑAL

DENOMINACIÓN

CLAVE

TL - 8TL - 2TD - 1TB - 9TB - 8

VELOCIDAD MÁXIMA

TR - 6 TR - 101

ENTRADA PROHIBIDA

TR - 301 TR - 302

TP - 15

SEÑAL

SEÑALES DE PELIGRO

CLAVE

DENOMINACIÓN

SEÑAL

TP - 15 a*

PERFIL IRREGULAR
RESALTO

TP - 15 b*

BADÉN

TP - 18

OBRAS

TP - 28

PROYECCIÓN DE

TP - 30

ESCALÓN LATERAL

TP - 50

OTROS PELIGROS

GRAVILLA

TR - 303 TR - 305

FIN DE PROHIBICIONES

TR - 500

SENTIDO CONTRARIO

PRIORIDAD RESPECTO

AL SENTIDO CONTRARIO

GIRO PROHIBIDO

A LA DERECHA

GIRO PROHIBIDO

A LA IZQUIERDA

PROHIBIDO EL

ADELANTAMIENTO

TB - 5

LUZ ROJA FIJA

TL - 11CLAVE

DENOMINACIÓN

SEÑAL

TM - 3TM - 2

TB - 13

GUIRNALDA

BARRERA DE

SEGURIDAD

PANEL DIRECCIONALPANEL DIRECCIONAL

BALIZA DE BORDE

DERECHO

BALIZA DE BORDE

IZQUIERDO

LUZ ÁMBAR

INTERMITENTE

CASCADA EN LÍNEA DE

LUCES AMARILLAS

CINTA DE

BALIZAMIENTO
DISCO DE STOP O

PASO PROHIBIDO

DISCO AZUL DE

PASO
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ENTRADA A LA OBRA

PROHIBIDO EL PASO

A TODA PERSONA

AJENA A LA OBRA

OBRAS

ACCESO A LA OBRA DE LA MAQUINARIA Y

DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA:

ACCESO A OBRA DE PERSONAL:

F F

F F

20

3

5

DETALLE SEÑALIZACION ACCESOS A OBRA

4
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CALIENTACOMIDAS

FREGADERO

FRIGORÍFICO

BANCO MESA BANCO BANCO MESA BANCO

8.40

COMEDOR 8,40 x 2,44 mASEO 8,40 x 2,44 m

TAQUILLAS BANCO

VESTUARIO 8,40 x 2,44 m

MÓDULOS PREFABRICADOS
VESTUARIO, ASEO y COMEDOR

NOTA: SE COLOCARÁN LOS MÓDULOS NECESARIOS EN

FUNCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES REFLEJADOS

EN MEMORIA Y PRESUPUESTO.

2.
44

8.40

2.
44

8.40
2.

44
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“ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES” DISTRITO DE SAN BLAS 

1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el Proyecto de Actuaciones para la mejora de la 
movilidad ciclista, peatonal y vehicular en el entorno de la Avenida de Arcentales” Distrito de San Blas, en el Distrito de 
San Blas, en la Comunidad de Madrid. 

1.1 OBJETIVOS 

El presente pliego de condiciones particulares, es un documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

 Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos con respecto a este 

estudio de seguridad y salud. 

 Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 

 Exponer las normas preventivas de carácter general de obligado cumplimiento y exigir al Contratista que 

incorpore a su plan de seguridad y salud, aquellas otras que son propias de su sistema de construcción de esta 

obra. 

 Concretar la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los previsibles trabajos posteriores. 

 Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el plan de seguridad y salud, a la 

prevención contenida en este estudio de seguridad y salud. 

 Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su 

éxito. 

 Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su administración. 

 Propiciar un determinado programa formativo - informativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para 

implantar con éxito la prevención diseñada. 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al 
cumplir los objetivos fijados en la memoria de este estudio de seguridad y salud, que no se reproducen por economía 
documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son aplicables este pliego de condiciones son: 
Memoria. Pliego de condiciones particulares. Medición totalizada. Cuadro de precios descompuestos. Cuadro de precios 
compuestos. Presupuesto. Planos. Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución de la 
Actuaciones para la mejora de la movilidad ciclista, peatonal y vehicular en el entorno de la Avenida de Arcentales” Distrito 
de San Blas. 

1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre sí; se complementan unos a 
otros formando un cuerpo inseparable, formando parte del proyecto de ejecución de la obra y que debe llevarse a la 
práctica mediante el plan de seguridad y salud en el trabajo que elaborará el Contratista, y en el que deben analizarse, 
desarrollarse y complementarse las previsiones contenidas en este estudio de seguridad y salud. 

2 LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por economía documental, porque 
el hecho de su trascripción o no, es irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se reproduce a modo de orientación el 
siguiente listado legislativo: 

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

Derogada parcialmente por Real Decreto 5/2000 

Modificada por leyes 54/2003, 50/1998 y 39/1999 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención 

Modificado por Real Decreto 780/1998. 

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de 
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales 

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Decreto 126/1997 de Madrid de 9 de octubre (B.O.C.M. 22-10-1997) sobre obligación del depósito y registro de las actas 
de designación de delegados de prevención. 

Modificado por Decreto 53/2001, de 3 de mayo 

Real Decreto 37/1999 de 4 de marzo (B.O.C.M. 8-4-1999), se crea el Registro y el fichero manual y el fichero 
automatizado de datos de carácter personal de profesionales que ostentan certificación en la Comunidad Autónoma de 
Madrid para desarrollar funciones establecidas en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico superior de Prevención de Riesgos 
Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
trabajadores 

Real Decreto 216/1999, 5-2-1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 

Ley 45/1999, de 29-11-1999, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios 
transnacional 

Real Decreto 928/1998, de 14-5-1998 por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la 
imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad 
Social 

Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre infracciones y sanciones en el orden social. Modificado y derogado parcialmente. 

Real Decreto 306/2007 de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el RD Legislativos 5/2000 de 4 de 
agosto. 

Real Decreto 597/2007 de 4 de mayo, sobre publicación de los sanciones por infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
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Ley 50-1998 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, Infracciones en materia de empleo 

Resolución de 11 de abril de 2006, de la inspección de trabajo y seguridad social, sobre el libro de visitas de la inspección 
de trabajo y seguridad social. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo 

Traspone la Directiva 1989/654/CEE 

Modificado por Real Decreto 2177/2004 

Real Decreto 487/1988, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

Traspone la Directiva 1990/269/CEE 

Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Centros de trabajo / Aviso previo 

Orden Ministerial de 6-5-1988 sobre requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 
actividades 

Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6-5-1988 sobre los requisitos y datos que deben reunir 
las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

Orden 222/2001 de Madrid, de 25 de mayo (B.O.C.M. 11-12-2001) por la que se aprueba el modelo oficial para 
comunicación de apertura o reanudación de la actividad de los centros de trabajo ubicados en la Comunidad de Madrid 
(modificada por Orden 2674/2006, de 24 de noviembre del Consejero de empleo y mujer). 

Orden 2027/2002 de Madrid, de 25 de mayo (B.O.C.M. 30-5-2002) deroga la Orden 5518/1999, que establecía el modelo 
de aviso previo preceptivo para las obras de construcción en la Comunidad de Madrid, incluidas en el ámbito de la 
aplicación del Real Decreto 1627/1997. 

Construcción 

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica de 28 de agosto de 1970 ,con especial 
atención a los artículos 165 a 176 Disposiciones generales, artículos 183 a 291 construcción general y artículos 334 a 341 
higiene del trabajo 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

Modificado por Real Decreto 2177/2004 

Decreto 33/1999 de Madrid de 25 de febrero (B.O.C.M. 9-4-1999), por el que se crea el registro y el fichero manual y el 
fichero automatizado de datos de carácter personal técnico competentes para desarrollar funciones de coordinador en 
materia de seguridad y salud en obras de construcción de la Comunidad Autónoma de Madrid 

Modificado por Decreto 67/2000 Madrid 

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los 
accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. BOE núm. 279 de 21 de noviembre de 
2002 

Orden 2988/1998 (B.O.C.M. 14-7-1998) por la que se establecen los requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, 
mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción. 

Norma UNE 58-111-91 sobre cables para elevación 

Norma UNE 20-816-90 sobre reglas de seguridad para la utilización de equipos de soldadura eléctrica por arco 

Directiva 76/434 CE, de 8-5-76, sobre marcas de cables, cadenas y ganchos 

Reglamento de seguridad e higiene en la industria de la construcción (Orden Ministerial 20-5-1952), B.O.E. 15-6-1952 

Resolución de 26 de julio de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación del Convenio Colectivo General del sector de la construcción 2002-2006.  

Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

Orden de 26 de octubre de 2007 sobre criterios para la habilitación del libro de subcontratación en el sector de la 
construcción. 

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la 
que se hacen públicos los centros de presentación de los libros de subcontratación en el sector de la construcción para su 
habilitación pro la autoridad laboral. 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Ley 20/2007, de 11 de julio, del estatuto del trabajador autónomo 

Señalización 

Orden ministerial de 31-8-1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado 

Norma 8.3-I.C. Señalización de obras 

Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en el trabajo 

Directiva 92/58/CEE que establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo 

Electricidad 

Decreto 3151/1968 por el que se aprueba el reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión  

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la de 6 de julio que aprueba las instrucciones técnicas 
complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. (ITC MIE-RAT 20) 

Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación:  

Orden de 27 de noviembre de 1987 que por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT 13 
y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones 
y centros de transformación. 

Orden de 23 de junio de 1988 que por la que se actualizan diversas instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. 

Orden de 16 de abril de 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la instrucción técnica complementaria MIE-RAT 06 
del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/Centralelec.htm
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Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-
RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

Equipos de trabajo 

Real Decreto 1435/1992, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del consejo 89/392/CEE, 
relativo a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas 

Modificado por Real Decreto 56/1995 

Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo por los trabajadores. 

Modificado por Real Decreto 2177/2004 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos 
que incluye pantallas de visualización 

Transpone la Directiva 1990/270/CEE 

Aparatos a presión 

Real Decreto 1244/1979 por el que se aprueba el reglamento de aparatos a presión. 

Modificado por RD 769/99 

Orden de 1-9-1982 por la que se aprueba la ITC-MIE-AP 7 del reglamento de aparatos a presión, sobre botellas y 
botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a presión 

Modificado parcialmente por corrección de errores, por orden 5-6-2000 y por órdenes 3-7-1987, 13-6-1985, 28-3-1985 y 
11-7-1983 

Real Decreto 1495/1991 por el que se dictan las disposiciones de la directiva del consejo de comunicaciones europeas 
87/404/CEE, sobre recipientes a presión simple. 

Modificado por RD 2486/94 

Aparatos de elevación y manutención 

Orden ministerial de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificado parcialmente por orden 7/3/1981 

Real Decreto 2291/1985 por el que se aprueba el reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos 

Derogado parcialmente por Real Decreto 1314/1997 

Real Decreto 474/1988 de disposiciones de aplicación de la directiva 1984/528/CEE relativa a aparatos elevadores y de 
manejo mecánico 

Orden del 26 de mayo de 1989 ITC-MIE-AEM 3 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a 
carretillas automotoras de manutención 

Orden del 12 de septiembre de 1991 por la que se modifica la ITC-MIE-AEM 1 del reglamento de aparatos de elevación 
y manutención 

Derogada parcialmente por el Real Decreto 1314/1997 

Orden 2243/1997 de Madrid (B.O.C.M. 5-8-1997) de la Consejería de economía y empleo de la Comunidad de Madrid, 
por la que se establecen normas para determinar la responsabilidad, puesta en servicio y accidentes de las grúas torre 
desmontables para obras, así como las actuaciones a seguir en la tramitación de estos expedientes 

Real Decreto 836/2003 por el que se aprueba una nueva ITC-MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones 

Real Decreto 837/2003 por el que se aprueba una nueva ITC-MIE-AEM 4 del reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas 

Equipos de protección 

Real Decreto 1407/1992 por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual 

Modificado en el Real Decreto 159/1995 

Orden de 16-5-1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1992 sobre 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 

Posición común 19/2001 (D.O.C.E. 15-5-2001) sobre la modificación de la directiva 89/655/CEE sobre condiciones de 
seguridad de los equipos de trabajo 

Obras subterráneas 

Orden de 19-11-1998 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto y explotación de obras subterráneas para el 
transporte terrestre. 

Real Decreto 150/1996 sobre sondeos terrestres y marítimos. 

Real Decreto 635/2006 de 26 de mayo sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carretera. 

Actividades molestas, insalubres,... 

Decreto 2414/1961 por el que se aprueba el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

Derogado parcialmente por Real Decreto 374/2001 

Orden Ministerial de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción que dicta normas complementarias 
para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

Modificado parcialmente por Orden de 25-10-1965 

Productos peligrosos 

Ley 10/1998 de residuos. Derogado parcialmente y modificado por Ley 16/2002, 62/2003, 24/2001, resolución de 21-11-
2001 y por Real Decreto Ley 4/2001 

Real Decreto 1254/1999 por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas.  

Modificado por el Real Decreto 119/2005 y Real Decreto 948/2005. 

Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas 

Decisión 98/433/CE sobre criterios armonizados para la concesión de exenciones de acuerdo con el artículo 9º 6-a de la 
directiva 96/82/CE 

Ruido 
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Real Decreto 212/2002 en el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 
uso al aire libre.  

Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen legal de protección contra 
la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. 

Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo 

Real Decreto 286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido. 

Vibraciones 

Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo 

Real Decreto 1311/2005 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Directiva 2002/44/CE de 25-6-2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de 
los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones) (decimosexta Directiva específica con arreglo 
al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) - Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo 

Agentes biológicos 

Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997 sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

Directiva 2000/54/CE del parlamento europeo y del consejo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

Agentes cancerígenos 

Real Decreto 665/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Modificado por Real Decreto 1124/2000 y RD 349/2003  

Convenio 136 de la OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno 

Directiva 88/364CEE que recoge la protección de los trabajadores mediante la prohibición, por sus riesgos cancerígenos, 
de determinados agentes específicos y / o determinadas actividades 

Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 
de la Directiva 89/391/CEE del Consejo)  

Real Decreto 108/1991 sobre prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

Convenio 162 de la OIT, sobre uso de asbesto en condiciones de seguridad 

Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas aplicables a los trabajadores con riesgo de 
exposición al amianto.  

Orden de 7-12-2001 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

Orden PRE/164/2007 de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V del Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el RD 255/2003, de 28 de febrero. 

Agentes Químicos 

Real Decreto 379/2001 por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias, MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE 
APQ-7 

Directiva 2000/39/CE por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos en 
aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001 sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. 

Incendios / Explosiones 

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente 
explosivas. 

Directiva 94/9/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas 
de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Directiva 1999/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, relativa a las disposiciones 
mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados 
de atmósferas explosivas. 

ORDEN PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria nº 10, sobre 
prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos. 

Real Decreto 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Real Decreto 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 

Real Decreto 919/2006 Por el que se aprueba el reglamento técnico de distribución y utilización de consumibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias ICQ 01 a 11. 

Orden PRE/532/2007  de 9 de marzo por lo que se modifica la orden PRE/174/2007, de 31 de enero por la que se 
actualizan las instrucciones técnicas complementarias mineras 8, 15, 19 y 23 de Reglamento de explosivos, aprobado por 
RD 230/1998, de 16 de febrero. 

Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

2.1 LISTADO DE LEGISLACIÓN QUE AFECTA PARCIALMENTE. 

La normativa que se enumera a continuación afecta parcialmente al proyecto que nos ocupa en alguno de sus artículos, 
por lo que deberá tenerse en cuenta para el seguimiento de la Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad y Salud en 
trabajo: 

Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sólo está en vigor el Título II. 

Ordenanza de Trabajo en la construcción, vidrio y cerámica, sólo los artículos del 183 al 289. 

Real Decreto 489/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, no es de aplicación a obras 
de construcción, temporales o móviles, excepto el apartado correspondiente a escaleras de mano, por alusión del real 
decreto 1627/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
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2.2 LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales en: 

Artículo 36 Competencias y facultades de los Delegados de prevención y las relaciones reconocidas en este artículo con 
los artículos: 33; apartado 2 del Artículo 38; apartado 4 del Artículo 22; Artículos 18, 23 y 40; apartado 3 del Artículo 21. 

Artículo 37 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención y las relaciones reconocidas en este artículo con 
los artículos: letras a) y c) del número 2 del artículo 36 de la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales y apartado 
2 del Artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respeto de las informaciones a que 
tuvieren acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. 

2.3 LEGISLACIÓN APLICABLE AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales en: Artículo 38 y 39. 

2.4 LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, en relación con las 
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

3 DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS PARTICIPANTES EN EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO. 

Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos participantes en el 
proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos. 

En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente definida en el artículo 2, definiciones 
de Real Decreto 1.627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de construcción. 

Contratista 

Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las 
cláusulas del contrato y del proyecto sin olvidar la coherencia reciproca con el plan de seguridad y salud a realizar. 

En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para la ejecución de los contratos siguientes: 

 Realiza subcontrataciones a empresas o trabajadores autónomos, de parte de la obra y en ocasiones de la 

totalidad, imponiendo las condiciones en que han de prestarse estos trabajos. 

 Establece las condiciones de trabajo en la obra empresas y trabajadores participantes, en relación con las 

condiciones del proyecto y del contrato, designando a su representante en obra y a la estructura humana 

conveniente. 

 Analiza el estudio de seguridad y salud redactado por el coordinador de seguridad y salud, y lo adecua a los 

procesos y métodos de que disponen los trabajadores autónomos, las empresas subcontratadas y él mismo 

como contratista, conformando tras negociación al efecto con los implicados, su plan de seguridad y salud que 

será la guía preventiva durante la ejecución. 

 Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa, con el objeto de 

realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorias. 

 Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos, formación de directivos y 

trabajadores propios y de empresas participantes. 

 Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las instrucciones de funciones 

y obligaciones que crea conveniente. 

 Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos por instrucciones verbales 

que los sustituyan. 

 Mantiene en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de trabajo en aplicación de la política de 

gestión de la prevención implantada en la empresa. 

Subcontratista 

Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo en 
cuenta las cláusulas del contrato con el contratista y las condiciones del proyecto de las que debe ser informado. Aporta a 
su contratante su manual de riesgos y prevención de las actividades propias de su empresa. 

En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para conseguir los objetivos siguientes: 

 Realiza la contratación de trabajadores de acuerdo con la capacitación profesional exigida por las condiciones del 

contrato de ejecución suscrito. 

 Cumple y hace cumplir a sus trabajadores las condiciones de trabajo exigibles en la obra, designando a su 

representante en obra y a la estructura humana conveniente. 

 En unión del contratista y el resto de las empresas, analiza las partes del estudio de seguridad y salud, que le son 

de aplicación a la prevención de su trabajo en la obra, para acordar la parte el plan de seguridad y salud que le 

compete y que será la guía preventiva de su actividad durante la ejecución de la obra. 

 Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa, con el objeto de 

realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorías. 

 Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos, formación de directivos y 

trabajadores. 

 Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las instrucciones de funciones 

y obligaciones que crea conveniente. 

 Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos por instrucciones verbales 

que los sustituyan 

 Colabora en mantener en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de trabajo en aplicación de la 

política de gestión de la prevención implantada en la empresa propia y en la principal. 

Dirección facultativa. 

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. 
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Su actuación debe sujetarse y limitarse a las condiciones del contrato de ejecución de obras suscrito entre promotor y 
contratista y el contenido del proyecto de ejecución. Como funciones de mayor interés en relación con los objetivos 
preventivos, se señalan: 

 Verificar previamente la coherencia entre los documentos contractuales, advirtiendo las disfunciones que se 

observen. 

 Dirigir y verificar los procesos y métodos establecidos en proyecto, adecuándolos en su caso a los requerimientos 

que se planteen durante la ejecución. 

 Dar instrucciones complementarias para el adecuado cumplimiento de las condiciones establecidas y en 

coherencia con los documentos contractuales tanto de índole técnica como económica, teniendo en cuenta en 

todo caso no modificar las condiciones de trabajadores a efectos de seguridad y salud, las económicas 

establecidas para empresas y trabajadores autónomos, y las de calidad de los futuros usuarios. 

 Conocer y controlar las condiciones de puesta en obra, los métodos de control establecidos por los empresarios, 

y proceder a la aceptación o rechazo de las unidades de obra ejecutadas en relación con las exigencias de 

calidad establecidas en el proyecto y contrato. 

 Colaborar con su cliente, el promotor, en la mejor elección del contratista y las condiciones del contrato para una 

mayor eficacia. 

 Colaborar con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para el cumplimiento de sus 

fines, y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si observara durante su actividad en obra incumplimiento 

grave en materia de seguridad, que pusiera en peligro la integridad de los participantes en la ejecución. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Su presencia, es legalmente obligatoria cuando durante la ejecución van a participar más de una empresa, o una empresa 
y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. 

Su función comienza con la aprobación del plan de seguridad y salud que se debe adaptar a la tecnología de las empresas 
participantes, teniendo en cuenta el contenido del estudio de seguridad y salud. 

Durante la ejecución estará a disposición de la obra a fin de corregir o adaptar el contenido del plan de seguridad y salud a 
los requerimientos de las empresas participantes o adaptaciones surgidas durante la ejecución. En las reuniones de 
coordinación deberán participar todas las empresas intervinientes y las decisiones se tomarán por consenso evitando 
imponer métodos específicos a los que manifiestan su oposición argumentada. Los requisitos restrictivos deben estar en 
todo caso previamente incorporados en el momento que son procedentes, que suele ser el contrato respectivo. 

Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra quedan 
reflejadas en el R.D. 1627/97 y aquellas otras que se consideran necesarias para su ejecución en las debidas condiciones 
de seguridad y salud: 

 Conocer el Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa según la política preventiva implantada. 

 Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos por la concurrencia de sus actividades en la 

obra. 

 Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empresas y las cláusulas contractuales impuestas por 

el promotor al contratista. Entre ellas se encuentran el máximo escalonamiento para subcontratar, capacitación 

de los trabajadores, y otros que puedan estipularse. La no existencia de cláusulas significaría abandonar al 

coordinador a su suerte. 

 Estudiar las propuestas que realicen las empresas participantes en relación con las incompatibilidades que 

afecten a otros su tecnología, procedimientos o métodos habituales, a fin de procurar la aplicación coherente y 

responsable de los principios de prevención de todos los que intervengan. 

 Conocer a los Delegados de Prevención de la empresa o en su caso al Servicio de Prevención externo, a efecto 

del cumplimiento de las obligaciones que asumen. 

 Coordinar las acciones de control que cada empresa realice de sus propios métodos de trabajo, para que la 

implantación del plan de seguridad quede asegurada. 

 Conocer la exigencia protocolizada de comunicación entre empresas y entre trabajadores y empresas, a fin de 

que se garantice la entrega de equipos de protección, instrucciones de uso, etc. 

 Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del estudio de S+S, en el que deberá quedar 

reflejado las medidas adoptadas para que solo las personas autorizadas accedan a la obra. 

 Facilitar y mantener bajo su poder el Libro de Incidencias facilitado por su Colegio profesional U Oficina de 

supervisión de proyectos u órgano equivalente, a efectos de que todos los que prevé el art. 13 del Real Decreto, 

puedan acceder a él durante el seguimiento y control que a cada uno competa del plan de seguridad y salud de la 

obra. 

 Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las anotaciones hechas en el Libro de Incidencias, en el 

plazo de 24 horas. 

Para conseguir esta eficacia preventiva y por tanto la coherencia documental de los pliegos de condiciones del proyecto y 
de éste, y de los posteriores contractuales, para la elaboración del presente estudio de seguridad y salud, se han tenido en 
cuenta las actuaciones previas siguientes: 

En general 

Voluntad real del promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con sujeción a las leyes económicas de mercado, 
pero impulsando que cada agente disponga de los medios adecuados para desarrollar su misión. 

Que la oferta económica de las empresas constructoras que licitan, se realice con condiciones previamente establecidas 
basadas en la transparencia de lo exigible, sin sorpresas, claramente enunciadas, con vocación de exigirlas con todo rigor 
estableciendo cláusulas penales de índole económica. 

Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y experiencia). 

Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitación y experiencia en las contrataciones a terceros (subcontratas) 
a fin de asegurar que los trabajadores estén capacitados para el desarrollo de cada tipo de trabajo, aplicando sanciones 
por incumplimientos vía contractual a su empresario. 

3.1 LEY DE SUBCONTRATACION 

De acuerdo con la Ley 32/2006 de Subcontratación en el Sector de la Construcción y el Real Decreto 1109/2007 por el 
que se desarrolla la ley anterior, a continuación se repasan los aspectos más importantes de esta ley así como las 
exigencias a cumplir como consecuencia de la aplicación de dicha normativa:  

EXIGENCIAS 

Cumplimiento por contratas y subcontratas la obligación de solvencia y calidad empresarial (art. 4.1.): 

Organización productiva propia. 

Medios materiales y personales necesarios. 
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Ejercer directamente la organización y dirección sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores. 

Asumir obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la actividad empresarial. 

Responsabilidad administrativa por incumplimiento de las exigencias (art. 7.2.). 

Régimen de subcontratación (art. 5): 

Máximo 3 niveles. 

Los autónomos y empresas de mano de obra no pueden subcontratar en ningún caso. 

Fichas de subcontratación (Disposición transitoria segunda) y permitir el acceso a todos los agentes de 
la obra e informar a los representantes de los trabajadores de las distintas empresas que intervienen en 
la obra. 

 

Registro de empresas acreditadas: Dicha obligación será exigida pasados 12 meses desde el 24 de agosto del 2007. Es 
decir, desde el 24 de agosto de 2008. 

Libro de subcontratación: Se implantará pasados 3 meses del 24 de agosto de 2007. Es decir, desde el 24 de noviembre 
de 2007. 

3.2 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA 

En la memoria de este estudio de seguridad y salud se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista es el 
responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 

 La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos del presente estudio de seguridad y salud. El 

plan de seguridad y salud los respetará fidedignamente o podrá modificarlas justificadamente, debiendo ser 

aprobadas tales modificaciones por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, requieren para poder ser 

aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de planos de ejecución de obra. 

 Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes de la 

fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de obra. 

 Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en su 

apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud". 

Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 

 Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de almacenamiento 

para su buena conservación. Serán examinadas por el responsable designado por el Contratista en materia de 

seguridad y salud en la obra, para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este estudio de 

seguridad y salud y en el plan de seguridad y salud. 

 Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la iniciación 

de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el 

ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

 El Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de obra, la fecha de montaje, 

mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en 

este estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido 

en los documentos técnicos citados. 

 Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien deterioros con 

merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar 

la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los 

trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas 

operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas 

situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 

 Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la 

protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello supone variación al contenido del 

plan de seguridad y salud, los planos de seguridad y salud, para concretar exactamente la nueva disposición o 

forma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 

 Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos de todos 

los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del contratista, los de las empresas subcontratistas, 

empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o del 

Ayuntamiento de Madrid; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

 El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen estado y 

retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante Ayuntamiento 

de Madrid, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones 

técnicas y particulares del proyecto. 

 El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud, es preferible al 

uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; En consecuencia, no se admitirá el 

cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

 El Contratista, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las protecciones colectivas 

que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación necesaria por el Contratista, dado cuenta al 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se 

procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los 

hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y al Director de Obra. 

3.3 CONDICIONES TECNICAS DE INSTALACION Y USO DE LAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en los diversos apartados del texto 
siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica de la unidad 
y las normas de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben 
montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas. 

El Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones técnicas y demás 
especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas 
previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 
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Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de instalación y uso, junto con las 
normas de obligado cumplimiento para determinados trabajadores 

Ver Anexo 1. 

3.4 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Condiciones generales. 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar las negativas a su 
uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en 
esta obra, cumplirán con el RD 773/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual, así como con las siguientes condiciones generales: 

 1º Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 

 2º Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior, tienen 

autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio 

ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

para que autorice su eliminación de la obra. 

 3º los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, quedando 

constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que 

recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de 

estas protecciones. 

 4º Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto en la 

reglamentación vigente. 

A continuación se especifican las normas generales de los equipos de protección individual junto con las normas que hay 
que aplicar para su utilización. 

 Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato, 

quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que 

recibe el nuevo equipo de protección individual. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de 

protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 

 Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados según las fórmulas 

usuales de cálculo de consumos de equipos de protección individual, por consiguiente, se entienden valoradas 

todas las utilizables por el personal y mandos de cada contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

4 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se reproduce por 
economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 
8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de las 
señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones 
técnicas y particulares, como normas de obligado cumplimiento. 

Descripción técnica 

Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres 
tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril. 

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de Seguridad y Salud, deben tenerse 
por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración 
es innecesaria. 

Normas para el montaje de las señales 

1º Las señales se ubicarán según lo descrito en los distintos documentos del presente estudio de seguridad y salud. 

2º Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su máxima eficacia. 
Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por los trabajadores. 

3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información que 
anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada. 

4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización. 

5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su eficacia. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización de seguridad en el trabajo 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción, que estará 
archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de 
la Autoridad Laboral. 

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes en la obra. Considere 
que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o aviso necesario para 
su integridad física. 

La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente posible, 
los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido 
elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos y normas de montaje correcto que 
se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no 
improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una 
solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el material 
usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a 
estrenar. 

Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este montaje no puede realizarse 
a destajo. 

Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmonta por lo general, con 
la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, 
que laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

 Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100x100. 

 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 
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 Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los 

resbalones. 

 Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de posible caída al vacío usted no sufra 

lesiones importantes. 

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la certificación impresa de la 
marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la Seguridad y Salud de esta obra. 

Señalización vial 

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU", 
que no se reproducen por economía documental. 

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de las 
señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones 
técnicas y particulares como características de obligado cumplimiento. 

El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los conductores de la vía respecto 
de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan de Seguridad 
y Salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general 
violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el trabajo de los 
trabajadores por irrupción de vehículos en la obra. 

Descripción técnica 

Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 

Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" -Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de Seguridad y Salud, deben tenerse 
por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización vial, su reiteración es innecesaria. 

Normas para el montaje de las señales 

1º No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo temporal para la circulación. 

2º Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán sobre los pies derechos 
metálicos y trípodes que les son propios. 

3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información que 
anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada. 

4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización vial. 

5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice la eficacia de la 
señalización vial instalada en esta obra. 

6º En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en cuenta los comentarios y 
posibles recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por su 
especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización vial 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción, que estará 
archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de 
la Autoridad Laboral. 

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes de carretera en el 
tramo de la obra. 

La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente posible, los planos que para 
ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos 
y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según los planos y normas de montaje correcto que 
se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no 
improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una 
solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el material 
usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a 
estrenar. 

Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras instala la señalización vial. Este 
montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente revestido con el chaleco reflectante. 
Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado "CE". 

Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado. 

Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta por lo general, con la vía abierta al 
tráfico rodado. Que los conductores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que circulan 
confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

 Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la cabeza 

 Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100 x 

100. 

 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 

 Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los 

resbalones. 

 Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, si debe instalar señales junto a cortados del 

terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas para vías, impida su caída accidental y no sufra usted lesiones. 

 Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la oscuridad. 

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la certificación impresa de la 
marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la Seguridad y Salud de esta obra. 
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5 DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE 
LOS RIESGOS HIGIÉNICOS 

El contratista, está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y realizar a continuación, las 
mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con un Servicio de Prevención acreditado propio o 
externo, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, 
con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de 
los trabajos; se definen como tales los siguientes: 

 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería (trabajos de conexión al saneamiento). 

 Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 

 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra, se realizarán mediante 
el uso de los necesarios aparatos técnicos especializado, manejado por personal cualificado. 

Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, para su estudio y propuesta de decisiones. 

6 SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, para evaluar las alternativas propuestas por 
el Contratista en su plan de seguridad y salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 

Respecto a la protección colectiva: 

 El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no tendrán más riesgos 

o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo. 

 La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la que pretende 

sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos. 

 No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 

 No aumentará los costos económicos previstos. 

 No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 

 No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 

 Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías de buen 

funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que 

estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico 

competente. 

Respecto a los equipos de protección individual: 

 Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de seguridad. 

 No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una completa justificación 

técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en este estudio de seguridad y salud. 

Respecto a otros asuntos: 

 El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este estudio de 

seguridad y salud. 

 El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este estudio de seguridad 

y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los 

trámites de aprobación. 

El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el Contratista como consecuencia 
de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio de 
seguridad y salud. 

7 CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS 
Y EQUIPOS 

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas empleados en la 
obra, cumplen con los RRDD 1.215/1.997, 1.435/1.992 y 56/1.995. 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno 
o varios de los componentes con los que se comercializan para su función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo estrictamente las 
condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante. A tal fin, y en 
aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y 
equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva 
comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios dispositivos de 
seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la 
obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el Contratista en el 
momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e 
incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos que se utilicen en la 
obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que 
quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios 
ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la 
utilización de los referidos medios auxiliares, máquinas y equipos. 

8 CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 
PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 

Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados comercializados metálicos 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados comercializados en chapa 
emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su 
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estabilidad y buena nivelación. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las características 
técnicas que deben reunir estos módulos, su ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su 
recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación. 

Materiales 

 Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "portland". 

 Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la corrosión, en las opciones de 

compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la opción de alquiler mensual; conteniendo la distribución e 

instalaciones necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpintería metálica necesaria para 

su ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables 

de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza simple. 

 Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso de madera, sobre 

cuatro pernos metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre 

el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a llave. 

Instalaciones 

 Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías, 

sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones 

están previstas en "PVC". 

 De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los interruptores magnetotérmicos 

y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. 

El documento Presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud incluye las mediciones y descripción de las 
instalaciones a que se refiere este apartado. 

9 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA 
OBRA 

Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen 
las siguientes normas de obligado cumplimiento: 

 Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y asimilables 

en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible 

incendio. 

 El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se plasmen unas 

vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de 

construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si así se proyectaran 

quedarían reducidas al campo teórico. 

 Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, 

aplicándose por extensión, la norma NBE CPI-96 

 En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. Su lugar 

de instalación queda definido en los distintos documentos del presente estudio de seguridad y salud. El 

Contratista respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de prevención diseñado, pese a la 

libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de 

organización. 

Extintores de incendios 

Definición técnica de la unidad: 

Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En las "literaturas" de 
las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus características técnicas, que deben entenderse incluidas en 
este pliego de condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen por economía documental. 

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

 Vestuario y aseo del personal de la obra. 

 Comedor del personal de la obra. 

 Local de primeros auxilios. 

 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o subcontratista. 

 Almacenes con productos o materiales inflamables. 

 Cuadro general eléctrico. 

 Cuadros de máquinas fijas de obra. 

 Dobladora mecánica de ferralla 

 Hormigonera eléctrica (pastelera) 

 Almacenes de material y talleres. 

 Acopios especiales con riesgo de incendio: 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que 
deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

 Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 

 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una 

señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 

 Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que 

mostrará la siguiente leyenda. 
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NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 

EN CASO DE INCENDIO, DESCUELGUE EL EXTINTOR. 

RETIRE EL PASADOR DE LA CABEZA QUE INMOVILIZA EL MANDO DE ACCIONAMIENTO. 

PÓNGASE A SOTAVENTO; EVITE QUE LAS LLAMAS O EL HUMO VAYAN HACIA USTED. 

ACCIONE EL EXTINTOR DIRIGIENDO EL CHORRO A LA BASE DE LAS LLAMAS, HASTA 
APAGARLAS O AGOTAR EL CONTENIDO. 

SI OBSERVA QUE NO PUEDE DOMINAR EL INCENDIO, PIDA QUE ALGUIEN AVISE AL 
"SERVICIO MUNICIPAL DE BOMBEROS" LO MÁS RÁPIDAMENTE QUE PUEDA. 

10 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en el método de trabajo 
seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra, deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su 
actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones 
colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se les dará por escrito, 
utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares. 

Cronograma formativo 

Está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los siguientes objetivos 
generales: 

 Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez convertido en plan de 

seguridad y salud en el trabajo aprobado, que incluirá el Plan de Prevención de la empresa. 

 Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

 Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el plan de seguridad y salud en el 
trabajo: 

 El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo, las fechas en las que se impartirán los 

cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto suministra 

este estudio de seguridad y salud, en sus apartados de "normas de obligado cumplimiento". 

 El plan de seguridad y salud en el trabajo recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores, las 

normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado documento, el 

oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar 

constancia documental de que se ha efectuado esa formación. 

11 MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dentro de su plan 
de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de 
condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en 
el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas 
las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 

 La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. 

 La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 

 Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 

 El personal que prevé utilizar en estas tareas. 

 El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 2º y 3º del índice de este pliego 
de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud: normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios 
de protección colectiva y las de los equipos de protección individual respectivamente. 

12 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
Acciones a seguir 

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que destacan las de 
difícil o nulo control. 

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se produzca algún fracaso. 

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo los siguientes principios de 
socorro: 

 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión de las 

lesiones. 

 En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, que 

pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, 

aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de 

reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible según 

el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes 

particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que componga, la infraestructura 

sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los 

accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra. 
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 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que componga, el nombre y 

dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea 

su organización. 

 El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que 

se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria para 

conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los 

datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario: 

 El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la 

obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja DIN A4, en el 

interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición 

fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

  

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

Accidentes de tipo leve. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada 
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

Accidentes de tipo grave. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada 
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

Accidentes mortales. 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada 
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el Contratista queda 
obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que está 
legalmente obligado. 

Maletín botiquín de primeros auxilios 

En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo 
todos los artículos que se especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón 
hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; 
termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas 
desechables. 

Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y cantidades necesarias, que deben 
tenerse por incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares, y que no se reproducen por economía 
documental. 

13 CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL 
DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA OBRA 

El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud, el cronograma de cumplimentación de las listas de control del 
nivel de seguridad de la obra. La forma de presentación preferida, es la de un gráfico coherente con el que muestra el plan 
de ejecución de la obra suministrado en el plan de seguridad y salud. 

Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, se admitirán previo 
análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común el Contratista adjudicatario. El 
contenido de las listas de control será coherente con la ejecución material de las protecciones colectivas y con la entrega y 
uso de los equipos de protección individual. 

14 CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos de protección 
individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes 
datos: 
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DOCUMENTO DE CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

NÚMERO DEL PARTE. 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

EMPRESA AFECTADA POR EL CONTROL, SEA CONTRATISTA, 
SUBCONTRATISTA O UN TRABAJADOR AUTÓNOMO. 

NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

OFICIO O EMPLEO QUE DESEMPEÑA. 

CATEGORÍA PROFESIONAL. 

LISTADO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE 
RECIBE EL TRABAJADOR. 

FIRMA DEL TRABAJADOR QUE RECIBE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL. 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. 

14.1 NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE 
PREVENCIÓN 

 Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las responsabilidades y 

funciones que aceptan. 

 El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los respectivos 

interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a las personas, que por lo 

general no están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho 

nunca. Se suministra a continuación para ello, un solo documento tipo, que el Contratista debe adaptar en su 

plan, a las figuras de: Encargado de Seguridad y salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en 

su caso. 

Nombre del puesto de trabajo de prevención: 

Fecha: 

Actividades que debe desempeñar: 

Nombre del interesado: 

Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección 
Facultativa; del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, junto con el de la jefatura de la obra y del encargado. 

Firmas: El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El 
jefe de obra y o el encargado. Acepto el nombramiento, El interesado. 

Sello y firma del contratista: 

 Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La primera 

copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

14.2 NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS 
HERRAMIENTA 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, por el 
voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible 
estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada 
máquina herramienta. 

 El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento recogerlo en su plan de 

seguridad y ponerlo en práctica: 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE 
LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 

Fecha: 

Nombre del interesado que queda autorizado: 

Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 

Lista de máquinas que puede usar: 

Firmas: El interesado. El jefe de obra y/o el encargado. 

Sello del contratista. 

 Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia, se 

entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

14.3 NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 
PRESUPUESTARIASDE SEGURIDAD Y SALUD 

Forma de medición 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la aplicación de las 
unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m2., m3., l., Ud., y h. No se admitirán otros supuestos. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizará mediante el análisis de la veracidad de los 
partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los 
equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las partidas de construcción, siguiendo los planos y 
criterios contenidos en el capítulo de mediciones de este estudio de seguridad y salud. 

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de calidades inferiores a 
las definidas en este pliego de condiciones. 

Los errores de mediciones de S+S, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
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Se procederá a la medición de todas aquellas unidades cuantificables, equipos de protección individual y colectiva, 
formación en prevención de riesgos laborales, servicios higiénicos, vestuarios, comedores, servicios médicos, brigadas de 
limpieza, vigilancia específica de seguridad. 

Valoraciones 

Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar disminución del importe total 
del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 

No se incluirán en el presupuesto del plan de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de 
los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de 
organismos especializados. 

Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de seguridad y salud 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra y se 
procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

Precios contradictorios 

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de S+S durante la 
ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

Abono de partidas alzadas 

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en materia de S+S durante 
la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

Relaciones valoradas 

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de mediciones totalizadas de 
cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su correspondiente precio unitario, seguida del resumen de 
presupuesto por artículos. Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra. 

Certificaciones. 

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra, está sujeta a las normas de certificación, que deben aplicarse al 
resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el contrato de construcción firmado entre la 
Propiedad y el Contratista. Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por 
definición expresa de la legislación vigente. 

Revisión de precios 

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 

Prevención contratada por administración 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la puesta real en obra de las 
protecciones contratadas por administración, mediante medición y valoración unitaria expresa, que se incorporará a la 
certificación mensual en las condiciones expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de condiciones 
particulares. 

14.4 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, identificará en colaboración con el 
contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones de riesgos sobre la marcha del plan de 
seguridad y salud, los derivados de la evacuación de los residuos corrientes de la construcción, escombros. En el plan de 
seguridad y salud en el trabajo de esta obra, se recogerán los métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, se 
cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de residuos: 

Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las trompas, descargarán 
sobre contenedor; la boca de la trompa, estará unida al contenedor mediante una lona que abrazando la boca de salida, 
cubra toda la superficie del contenedor. 

Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con una lona contra los 
derrames fortuitos. 

Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga posterior a camión de 
transporte al vertedero. 

Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con una lona contra los derrames y polvo. 

14.5 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y 
SUBSTANCIAS PELIGROSAS  

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que sea posible. Los 
contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas necesarias al realizar las obras. Si se 
descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente 
específica para cada material peligroso identificado. Se refiere estos materiales y substancias peligrosas a los comunes en 
las obras, por ejemplo, combustibles, botellas de soldadura, material inflamable,... 

15 EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El plan de seguridad y salud en el trabajo será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los siguientes 
requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrá ser otorgada: 

 Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, confeccionándolo antes de la firma 

del acta de replanteo, que se entiende como el único documento que certifica el comienzo real de la obra. Siendo 

requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, por el coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y que recogerá expresamente, el cumplimiento 

de tal circunstancia. 

 Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este estudio de seguridad y 

salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es propia del Contratista 

adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en este estudio de seguridad y salud. Además está obligado a suministrar, los documentos y 

definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma 

desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello, tomará como modelo de mínimos el plan de ejecución de 

obra que se incluye en este estudio de seguridad y salud para la obra. 

 Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con ello tanto la redacción del Plan de 

Seguridad y salud como su análisis para la aprobación y seguimiento durante la ejecución de la obra. 

 Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos para su mejor 

comprensión. 

 No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo publicitario, de tipo 

humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una separata formativa informativa para 

los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del plan de seguridad y salud. En cualquier caso, 
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estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de planos de seguridad y en consecuencia, nunca se aceptarán 

como substitutivos de ellos. 

 No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en los apartados 

anteriores. 

 El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del plan de seguridad y salud. Las 

páginas estarán además numeradas unitariamente y en el índice de cada documento. 

 El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el cajetín identificativo 

de cada plano. 

 Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y presupuesto, 

estarán sellados en su última página con el sello oficial del contratista adjudicatario de la obra. Los planos, 

tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula. 

16 LIBRO DE INCIDENCIAS 
En el centro de trabajo de esta obra existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de 
Incidencias que constará de hojas por duplicado. Deberá mantenerse siempre en la obra y en poder del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Tendrán acceso a dicho Libro, la Dirección Facultativa de la Obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos; también tendrán acceso a él las personas con responsabilidad en materia de prevención de las empresas 
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas 
competentes en esta materia quienes podrán hacer anotaciones en el mismo con temas relacionados con el cumplimiento 
del Plan de Seguridad y Salud (fines de seguimiento y control). 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, o cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

En caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente 
anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo 14 
(cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada 
en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, 
dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista, y quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de los 
tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra) deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
el plazo de 24 horas. 

En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación 
anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

17 CLAÚSULAS PENALIZADORAS 
Rescisión del contrato 

El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, es causa suficiente para 
la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en esta obra. A tal efecto, y en su caso, el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, elaborará un informe detallado, de las 
causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato. 

Cláusulas penalizadoras 

Se incluyen las mismas sanciones que por incumplimiento de calidad, vicio oculto y retraso, están contenidas en las bases 
del concurso de la obra o en el contrato de adjudicación de la obra. 

18 AVISO PREVIO 
Antes del comienzo de la obra, el promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente. Este aviso 
previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

19  FIRMA 
Visto el documento anterior y encontrado conforme en todas sus partes se firma a los efectos oportunos. 

 
 

 Madrid, abril de 2018 
 

El Ingeniero Director del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto 

  

                                                                    

 
Fdo.: Jorge Presa Matilla 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Subdirector General de Obras e Infraestructuras Urbanas 

Fdo.: Javier Henche Blanco 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
Ayuntamiento de Madrid Colegiado nº 8.215 
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible GRAHEN INGENIEROS S.L. 
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ANEXO 1. Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas 
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1. ANCLAJES ESPECIALES PARA AMARRE DE CINTURONES DE SEGURIDAD. 

Especificación técnica  

Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad fabricados en acero corrugado doblado en frío y recibidos a la 
estructura. 

Calidad: El material a emplear será nuevo, a estrenar. 

Anclajes: Fabricados en acero corrugado de 25 mm., de diámetro, doblado en frío según el diseño de detalle del plano, 
recibidos a la estructura. 

Disposición en obra 

El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra en colaboración con el coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las diversas solicitaciones de prevención que 
surjan. 

2. BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE. 

Especificación técnica 

Barandillas modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento formadas por: una pieza realizada en tubos de acero 
pintados anticorrosión en color amarillas. 

Calidad: El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar. 

Elementos: 

La barandilla está formada por un marco en tubo de acero con tubos de menor diámetro en sentido vertical a una distancia 
de unos 10 cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en los laterales para realizar el encadenado entre ellas. 

3. BARANDILLAS TUBULARES SOBRE PIES DERECHOS POR HINCA AL BORDE DE FORJADOS O LOSAS 

Especificación técnica 

Barandilla tubular sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas, formadas por: pies derechos de acero de 2.5 
cm, de diámetro; casquillos de material de plástico; tubos de acero para pasamanos y barra intermedia de 2.5 cm, de 
diámetro, pintados anticorrosión a franjas amarillas y negras; rodapié de madera de pino de escuadría 10x2.5 cm; incluso 
parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. 

Calidad: El material a emplear y sus componentes, será nuevo, a estrenar. 

Cazoletas de sustentación 

Fabricadas y comercializadas en PVC, para este menester. 

Pies derechos 

Los soportes serán pies derechos comercializados, de acero de 2.5 cm., de diámetro, por hinca mediante tetón a un 
cajetín especial de PVC, ubicado en el zuncho antes de hormigonar el forjado o losa. 

Barandilla. La barandilla se formará por fragmentos tubulares de acero de 2.5 cm., de diámetro, pintado contra la 
corrosión. 

Si los tubos carecen de topes extremos de inmovilización, esta se lograra mediante el atado con alambre. 

Señalización 

Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra intermedia se suministrarán a la obra 
pintada en anillos alternativos, formando franjas en los colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación 
preciosista, pues sólo se pretende señalizar la protección e identificar de "seguridad" sus materiales. 

Rodapié 

El rodapié será de madera de pino de 10x2.5 cm. de escuadría, idénticamente señalizada mediante pintura a franjas 
alternativas, en colores amarillo y negro, para evitar, además, su uso para otros menesteres. 

Dimensiones generales 

Altura de la barra pasamanos: alternativamente 1m.; 1’05 m.; 1m.; 1’05 m.; etc., medida sobre la superficie que soporta la 
barandilla. 

Altura barra intermedia: alternativamente y en correspondencia con la de mayor y menor altura de pasamanos 0,60 m.; 
0,55 m.; 0,60 m.; 0,55 m.; etc., medidas sobre el pavimento que soporta la barandilla. 

Normas de obligado cumplimiento para el montaje y uso de las barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al 
borde de forjados o losas 

1º Recibir la cuerda a la que se deben amarrar los cinturones de seguridad, de los montadores de barandillas. 

2º Replantear correctamente las cazoletas especiales de PVC., para recibir el tetón del pie derecho en la armadura 
perimetral de los forjados o losas. Comprobar la corrección y verticalidad corregir los errores y hormigonar. 

3º Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas sobre el lugar de montaje. 

Proceder a montarlos ordenadamente, cada uno en su lugar de hinca, una vez destapadas las cazoletas en las que se 
deben introducir. 

4º Recibir sobre el lugar del montaje, ordenadamente y en bateas emplintadas, los tubos que conforman los pasamanos, 
barra intermedia y el rodapié de madera. 

5º Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los tres elementos constitutivos de la barandilla 
por este orden: rodapié, barra intermedia y pasamanos. 

Repetir la operación de idéntica manera en el siguiente módulo y así sucesivamente hasta concluirla. 

6º Si hay que recibir material en la planta, solo se desmontará momentáneamente el módulo de barandillas por el que 
deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de nuevo. 

7º Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se eliminarán para estas tareas. 

8º Esta protección solo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite toda su eliminación lineal y a un 
tiempo. La barandilla será desmontada módulo a módulo conforme se empiece a construir exactamente en el lugar que 
ocupa. 

Normas para los montadores de las barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas 

A los montadores de las barandillas se les hará entrega del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción que estará 
archivado a disposición de la Dirección Facultativa y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

El sistema de protección de bordes y huecos de forjados o losas a base de barandillas tubulares, no se monta de forma 
caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y 
Salud, que han sido elaborados por técnicos. Todos los componentes han sido calculados para su función. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas que se le suministran. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el material 
usado. En este proyecto el material se abona y se requiere, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 

Instale las cuerdas de seguridad en las que debe amarrar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída. 

Replantee, transporte e instale en el zuncho del forjado, las cazoletas de sustentación de los pies derechos. Compruebe 
que quedaron en su lugar lo más verticales posible. Hormigonar. 

Considere que es Ud. quien corre el riesgo de caer a distinto nivel o desde altura, mientras instala las barandillas. Extreme 
sus precauciones. 
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Transporte a hombro todos los componentes de la barandilla sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada 
posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo. 

Los tubos metálicos y la madera son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de loneta y cuero para su 
manejo. 

Replantee primero los tubos que debe hincar, luego, clávelos en las cazoletas que ya instaló en el forjado o losa antes de 
hormigonar. 

Reciba el resto de los componentes por este orden: 

 El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compañeros, si por accidente caen y ruedan hacia el 

borde del forjado o losa. 

 La barra intermedia. De esta forma el conjunto además de seguridad, tendrá mayor consistencia. 

 Por último, monte el pasamanos. 

Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún componente. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección individual: 

Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100x100. 

Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 

Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los diversos 
movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes. 

Cinturón de seguridad, clase "C", que es el idóneo para evitar los accidentes de caída durante estas maniobras. 

Debe saber que todos los equipos de protección individual deben tener impresa la marca CE. que garantiza el 
cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y salud. 

4. BARANDILLA TUBULAR SOBRE PIES DERECHOS POR HINCA EN TERRENOS 

Especificación técnica. 

Barandillas por hinca en terrenos, formadas por: pies derechos tubulares;  

Barandilla y barra intermedia de tubos de acero, pintados anticorrosión, y rodapié de madera de pino en tablas incluso 
parte proporcional de montaje, cambios de posición y retirada. 

Calidad: Todo el material constitutivo de estas barandillas será nuevo, a estrenar.  

Pies derechos. 

Los soportes serán pies derechos por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, dotados de pasadores para 
sustentación de barandillas tubulares con rodapié de madera. 

Los materiales constitutivos de los pies derechos serán tubos de acero, pintado anticorrosión. Tapado mediante tapa de 
acero soldada en su parte superior e inferior, esta última instalada sobre un corte en bisel para facilitar la hinca a golpe de 
mazo.  

Barandilla. 

La barandilla se formará por fragmentos tubulares de acero con un diámetro ##B01B## cm, pintado anticorrosión. 

Si los tubos carecen de topes de inmovilización extremos, esta se logrará mediante el atado con alambre. 

Señalización. 

Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra intermedia se suministrarán a la obra 
pintados en anillos alternativos formando franjas en los colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación 
preciosista, pues sólo se pretende señalizar la protección e identificar de "seguridad" sus materiales constitutivos. 

Rodapié. 

El rodapié será de madera de pino con escuadría de ##B01B## cm, idénticamente señalizada mediante pintura a franjas 
alternativas, en colores amarillo y negro, para evitar su utilización en otros menesteres. 

5. CUERDAS AUXILIARES, GUÍA SEGURA DE CARGAS SUSPENDIDAS A GANCHO DE GRÚA 

Especificación técnica 

Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 

Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una resistencia a la tracción de al 
menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas olifine. Cada 
cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas N – CE por 
AENOR 

Cuerdas 

Calidad: Nuevas a estrenar. 

Cuerda auxiliar tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra 
los deshilachamientos. Estarán fabricadas olifine. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la 
norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas N – CE por AENOR 

Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa 

Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para hacerla entrar en la planta, 
estará dotada de una cuerda de guía, para ser manejada a través de ella por los trabajadores. 

Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo intolerable: recibir cargas parándolas directamente con las manos sin 
utilizar cuerdas de guía. 

6. CUERDAS FIADORAS PARA CINTURONES DE SEGURIDAD 

Especificación técnica 

Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 25 mm, 
etiquetas certificadas N; por AENOR. 

Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

Cuerdas. 

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 25 mm., y certificado de resistencia a la tracción, emitido por su 
fabricante. Estarán etiquetados productos certificados de seguridad “N” por AENOR. 

Lazos de amarre 

Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero. 

Sustitución de cuerdas 

Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando: 

1º Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 5 %. 

2º Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes. 
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3º Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera. 

4º Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 

7. ESLINGAS DE SEGURIDAD 

Normas de prevención y colaboración personal 

1º. Recuerde que la eficacia de las medidas preventivas y de las protecciones diseñadas, tanto colectivas como 
individuales, dependen de la voluntad de todos los que participan en la ejecución de la obra. Colabore y anime a ello de 
manera eficaz. Es la única manera de conseguir que el Plan de Seguridad y Salud consiga los objetivos que en él se 
especifican. Analícelo junto a sus compañeros y presente las sugerencias que crea conveniente al Delegado de 
Prevención. Él dispone de una copia. Si algo no comprende, asesórese. 

2º. Colabore en mantener orden y limpieza en la obra y utilice las zonas de tránsito o de acceso que se le indiquen, y 
obedezca las instrucciones que reciba; cuide las protecciones personales que le entreguen. En caso de pérdida o deterioro 
comuníquelo. 

3º. Antes de acceder a su puesto de trabajo pregunte a su supervisor en la obra si el mismo está en condiciones de 
seguridad suficientes y ha sido inspeccionado por el equipo designado al efecto. En caso de duda acerca del estado de 
instalación eléctrica, máquinas o equipos, pida la colaboración del Delegado de Prevención. 

4º. Colabore en mantener orden y limpieza en la obra y utilice las zonas de tránsito o de acceso que se le indiquen, y 
obedezca las instrucciones que reciba; cuide las protecciones personales que le entreguen. En caso de pérdida o deterioro 
comuníquelo. 

5º. Antes de acceder a su puesto de trabajo pregunte a su supervisor en la obra si el mismo está en condiciones de 
seguridad suficientes y ha sido inspeccionado por el equipo designado al efecto. En caso de duda acerca del estado de 
instalación eléctrica, máquinas o equipos, pida la colaboración del Delegado de Prevención. 

6º. Si detecta una situación que cree es de riesgo grave e inmediato, tanto para usted como para sus compañeros o para 
las personas en general, comuníquelo en el acto a su superior y colabore en evitar el accidente. 

8. EXTINTORES DE INCENDIOS 

Especificación técnica 

Extintores de incendios. Incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y retirada. 

Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”, dadas las características de la obra a 
construir. 

Lugares en los que está previsto instalarlos: 

 Vestuario y aseo del personal de la obra. 

 Comedor del personal de la obra. 

 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada. 

 Almacenes con productos o materiales inflamables. 

 Cuadro general eléctrico. 

 Cuadros de máquinas fijas de obra. 

 Almacenes de material y talleres. 

 Acopios especiales con riesgo de incendio. 

Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que 
deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstos. 

2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal 
normalizada con la palabra "EXTINTOR". 

3º Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo recogiendo la 
siguiente leyenda. 

9. INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 30 MILIAMPERIOS 

Especificación técnica 

Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el cuadro general eléctrico de la 
obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

Calidad: Nuevos, a estrenar 

Tipo de mecanismo: Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el 
cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

Instalación 

En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

Mantenimiento 

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o sus 
ayudantes, que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con 
el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores estancos de 
intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma 
totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola 
pieza, por auto contacto. 

10. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 MILIAMPERIOS, CALIBRADO SELECTIVO 

Especificación técnica 

Interruptor diferencial de 300 mA. incluso parte proporcional de instalación y retirada. 

Calidad: Nuevos, a estrenar. 

Descripción técnica 
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Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza; especialmente calibrado selectivo, 
ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en 
combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

Instalación 

En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 

Mantenimiento 

Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitución inmediata en caso 
de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se eliminará el puente y se investigará quién 
es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de 
eliminarlas. 

Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores estancos de 
intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma 
totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola 
pieza, por auto contacto. 

11. OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL POR MEDIO DE UNA TAPA DE MADERA 

Especificación técnica 

Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de pino fabricada con tabla de escuadría 15 x 5 cm, mediante encolado 
con cola blanca y clavazón de acero, incluso parte proporcional de montaje, retoque y retirada. 

Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

Dimensiones y montaje 

La oclusión provisional de cada hueco de esta obra queda definida, en cuanto a sus dimensiones y montaje, en el plano 
correspondiente. 

Tapa de madera 

Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadría 15 x 5 cm., unida mediante clavazón previo encolado con 
"cola blanca" de carpintero. 

Instalación 

Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión + 10 cm., de lado en 
todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor 
de madera que se instala en la parte inferior de la tapa. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de la oclusión provisional de huecos horizontales con 
tapas de madera 

1º Durante la fase de encofrado, se fabricarán las tapas de oclusión, considerando el grosor de las tabicas del encofrado 
para que encajen perfectamente en el hueco del hormigón una vez concluido y se instalarán inmediatamente. Al retirar la 
tabica, se ajustará el bastidor de inmovilización para que encaje perfectamente en el hormigón. 

En el caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con idénticos criterios. 

2º Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco quede descubierto, se instalará de nuevo la tapa 
de oclusión. 

3º Los huecos permanecerán cerrados hasta que se inicie su cerramiento definitivo. 

4º La labor de aplomado permitirá la retirada de las tapas en una misma vertical hasta su conclusión. Entre tanto, se 
adaptarán las tapas con cortes que permitan sin estorbos, el paso del cordel de aplomado. Se repondrán de inmediato 
para evitar accidentes. 

5º La instalación de tubos y similares en la vertical de un mismo hueco, como se ha permitido el paso de los cordeles de 
aplomado, solo exigirá descubrir el hueco en el que se actúe en una planta concreta. 

6º Adaptar la tapa al hueco libre que quede tras el paso de tubos y similares o iniciar, hasta alcanzar 1m. de altura, el 
cerramiento definitivo. 

12. TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE Y NORMALIZADA, PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS DE MÁQUINAS 

FIJAS 

Descripción del elemento: 

Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de cobre de 35 mm de diámetro, presillas de 
conexión; arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 100x100 cm, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo 
pasacables, incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 

13. RED DE TOMA DE TIERRA NORMALIZADA (MONTAJE Y MANTENIMIENTO) 

Especificación técnica 

Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de cobre de 35 mm de diámetro, presillas de 
conexión; arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 100x100 cm, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo 
pasacables. Incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 

14. PORTÁTILES DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA 

Especificación técnica 

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas estancos; rejilla contra los impactos; 
Lámpara de 100 W; gancho para cuelgue; mango de sujeción de material aislante; manguera antihumedad. Toma 
corrientes por clavija estanca de intemperie. 

Características técnicas 

Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 

Estarán formados por los siguientes elementos: 

Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material aislante de la 
electricidad. 

Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el pavimento siempre 
que sea posible. 

Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento 

Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona. 

Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de transformadores de seguridad a 24 
voltios. 

Responsabilidad 

Cada empresario interviniente en esta obra, será responsable directo de que todos los portátiles que use cumplan con 
estas normas, especialmente los utilizados por los trabajadores autónomos de la obra, fuere cual fuere su oficio o función 
y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas. 
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15. TRANSFORMADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON SALIDA A 24 VOLTIOS, (1000 W.) 

Especificación técnica 

Transformador de seguridad, para alimentación de instalaciones eléctricas provisionales de obra, con entrada a 220 V., y 
salida en tensión de seguridad a 24 voltios con potencia de 1000 W. 

Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de transformadores de corriente 
con salida a 24 v., cuya misión es la protección del riesgo eléctrico en lugares húmedos. 

Norma de obligado cumplimiento 

La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta que deban utilizarse en lugares de 
mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y similares), se realizará a 24 v., utilizando el transformador específico 
para ello. 

Esta norma será cumplida por todos los trabajadores de la obra, independientemente de la contrata a la que pertenezcan o 
bien trabajen como autónomos. 

16. VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA, (TODOS LOS COMPONENTES) 

Descripción técnica. 

Valla metálica para cierre de seguridad de la obra formada por: pies derechos metálicos sobre dados de hormigón; 
módulos de chapa galvanizada metálica entre los pies derechos y portón de acceso a la obra para máquinas y camiones y 
de puerta para peatones, dotados de motor eléctrico por mando a distancia y teléfono portero automático con 
intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el encargado de portería en lugar remoto de la obra. 

Componentes. 

 Dados de hormigón. 

 Hormigón en masa H-100 Kg/cm2, árido de tamaño de 40 mm, máximo. 

 Pies derechos. 

 Vigas comercializadas de acero galvanizado para valla de obra. 

 Módulos. 

 Chapa plegada de acero galvanizado en módulos. 

 Portón de obra. 

Portón de obra  

Formado por bastidores de corredera y puerta corredera automática, dotado de motor eléctrico por mando a distancia y 
teléfono portero automático, con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el encargado de portería 
en lugar remoto de la obra. 

Amplitud de paso: 5 m. 

Puerta de peatones. 

Puerta de obra formada por bastidores y puerta de goznes de apertura automática eléctrica, por mando a distancia y 
teléfono portero automático con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el encargado de portería en 
lugar remoto de la obra. 

Amplitud de paso: 90 cm. 
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ANEXO 2. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual. 
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PROTECCIÓN DE CABEZA 

1. CASCO DE SEGURIDAD, CONTRA GOLPES EN LA CABEZA 

Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas 
textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caída 
accidental del casco. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 397/95 + ERRATUM/96 

UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96 

Obligación de su utilización 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres, instalaciones 
provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos 
para la cabeza. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos para la cabeza. 

Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad: 

Todo el personal en general contratado por el contratista, por los subcontratistas y los autónomos si los hubiese. Se 
exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de terminación", a los pintores y personal que remate la 
urbanización y jardinería. 

Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 

Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 

Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, representantes y visitantes 
invitados por la Propiedad. 

Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para la venta de 
artículos. 

PROTECCIÓN DE OÍDOS 

2. CASCOS AURICULARES PROTECTORES AUDITIVOS 

Especificación técnica. 

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados con casquetes 
auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE., 
según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 352- 1/94 

UNE.EN 352-2/94 

UNE.EN 352-3/94 

Obligación de su utilización 

En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB. medidos con sonómetro 
en la escala 'A'. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se protege. 

Los que están obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos: 

Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte los compresores y 
generadores eléctricos. 

Capataz de control de este tipo de trabajos. 

Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 

Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso. 

Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra; Dirección Facultativa; visitas e inspecciones, cuando deban penetrar en áreas con alto nivel acústico. 

PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA 

3. GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO Y LOS IMPACTOS 

Especificación técnica 

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla 
exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas para evitar 
condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 167/96 

UNE.EN 168/96 

Obligación de su utilización 

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados dentro del análisis 
de riesgos de la memoria. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 

Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos: 

Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, pistola fija clavos, 
lijadoras y pistolas hinca clavos. 

En general, todo trabajador que a juicio del encargado de seguridad o del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos. 

 

PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

4. MASCARILLA DE PAPEL FILTRANTE CONTRA EL POLVO 
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Especificación técnica 

Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. Dotada de bandas 
elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca CE, según normas EPI. 

Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo. 

Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo: 

Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra circular para ladrillo en 
vía seca, martillo neumático, coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dirección de obra, mandos 
y visitas si penetran en atmósferas con polvo. 

5. MASCARILLA CONTRA PARTÍCULAS CON FILTRO MECÁNICO RECAMBIABLE 

Especificación técnica 

Unidad de mascarilla filtrante contra las partículas, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada con 
PVC., con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante bandas elásticas 
textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobre presión al 
respirar. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

La mascarilla filtrante contra las partículas, cumplirán la siguiente norma UNE: 

UNE 81.280/91 

UNE.81.282/91 + MODIFICACIÓN/92 

UNE.EN 140/89 

UNE.EN 140/A1/92 

El filtro mecánico contra las partículas, cumplirán la siguiente norma UNE: 

UNE 81.284/92 

UNE.EN 143/90 

Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 

Ámbito de la Obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra. 

Los que están obligados a la utilización de mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable: 

Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas: 

Sierra radial para apertura de rozas. 

Sierra circular para ladrillo en vía seca. 

Martillo neumático. 

Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo. 

6. FILTRO MECÁNICO PARA MASCARILLA CONTRA EL POLVO 

Especificación técnica. 

Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas contra el polvo, con una retención de partículas superior al 98 %. Con 
marca CE. según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización. 

En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que esté indicado el 
cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental al coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa. 

Ámbito de obligación de su utilización. 

Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 

Obligados a utilizar el filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos neumáticos, rozadoras, taladros y 
sierras circulares en general. 

7. FILTRO QUÍMICO 

Especificación técnica. 

Unidad de filtro químico contra las emanaciones procedentes de disolventes de compuestos tóxicos, para recambio del 
instalado en una mascarilla filtrante, con retención del compuesto químico superior al 98%. Con marca CE., según normas 
E.P.I. 

El filtro químico, cumplirá la siguiente norma UNE: 

UNE 81.285/92 

UNE. EN 141/90 

Obligación de su utilización. 

En cualquier trabajo realizado utilizando pinturas que incorporen disolventes orgánicos, en los que por rotura o saturación, 
sea oportuno cambiar el filtro de las mascarillas de protección de las vías respiratorias. Del cambio se dará cuenta 
documental al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección 
Facultativa. 

Ámbito de obligación de la utilización. 

En cualquier trabajo de pintura que incorpore disolventes orgánicos, que se realice en el ámbito de la obra, 
independientemente del sistema de contratación utilizado. 

Obligados a utilizar el filtro químico para disolventes. 

Oficiales y ayudantes pintores que trabajen con producción de atmósferas tóxicas. 

Peones de ayuda a los pintores que trabajen en el interior de atmósferas tóxicas. 

PROTECCIÓN DEL CUERPO 

8. TRAJE DE TRABAJO A BASE DE CHAQUETILLA Y PANTALÓN DE ALGODÓN 

Especificación técnica 

Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con dos bolsillos laterales y dos 
traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por abotonadura simple, dotada con tres bolsillos; uno superior, sobre el pecho, a 
la izquierda y dos bajos en cada faldón. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 
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Cumplimiento de normas UNE: 

El traje de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE: 

UNE 863/96 

UNE 1149/96 

Obligación de su utilización 

En su trabajo, a todos los mandos intermedios. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de trajes de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón: 

Encargados de obra. 

Capataces y jefes de equipo. 

En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista, sean subcontratistas o 
autónomos. 

9. TRAJE IMPERMEABLE DE PVC., A BASE DE CHAQUETILLA Y PANTALÓN 

Especificación técnica 

Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en PVC., termosoldado; 
formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por 
abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y pantalón: 

Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista, 
subcontratistas o autónomos. 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

10. GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD EN B.T., HASTA 1000 VOLTIOS 

Especificación técnica 

Unidad de guantes aislantes de la electricidad, para utilización directa sobre instalaciones eléctricas a 1.000 voltios, como 
máximo. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tensión no superior a los 1.000 
voltios. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado, cuadros y 
conexiones en tensión siempre que esta no pueda ser evitada. 

Los que están obligados a la utilización de los guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 voltios: 

Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de aparatos o 
máquinas eléctricas, que operen con tensión eléctrica. 

11. GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA 

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de loneta de 
algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la siguiente norma UNE: 

UNE.EN 388/95 

Obligación de su utilización 

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 

En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. 

Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 

En todos los trabajos similares por analogía a los citados. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra. 

Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta: 

Peones en general. 

Peones especialistas de montaje de encofrados. 

Oficiales encofradores. 

Ferrallistas. 

Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 

12. GUANTES DE GOMA O DE "PVC" 

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a: cementos, 
pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializados en varias tallas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de hormigones, morteros, yesos, 
escayolas y pinturas. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra. 

Los que están obligados al uso de guantes de goma o de "PVC": 

Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, hormigones, pastas en 
general y pinturas. 

Enlucidores. 
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Escayolistas. 

Techadores. 

Albañiles en general. 

Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a las descritas. 

PROTECCIÓN DE LOS PIES 

13. BOTAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 

Especificación técnica. 

Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en varias tallas. Dotadas de 
suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE. según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización. 

Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros y mecanismos de la 
instalación eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar por cualquier causa en los cuadros eléctricos de 
aparatos, equipos y maquinaria de obra en tensión o bajo sospecha que pueda estarlo. 

Ámbito de obligación de su utilización. 

Toda la obra, siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros eléctricos, equipos, aparatos y 
maquinaria de obra en las condiciones descritas. 

Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes de la electricidad. 

Electricistas de la obra. 

Ayudantes de los electricistas. 

Peones especialistas ayudantes de electricistas. 

Peones ordinarios de ayuda a electricistas. 

14. BOTAS DE PVC., IMPERMEABLES 

Especificación técnica 

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña. Comercializadas en varias tallas; con 
talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los 
deslizamientos. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. También se 
utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de tierras, cimentación, 
fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y escayolas. 

Los que están obligados a la utilización de botas de PVC., impermeables: 

Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir de la máquina. 

Peones especialistas de excavación, cimentación. 

Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 

Enlucidores. 

Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 

Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito. 

Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben caminar por terrenos 
embarrados, superficies encharcadas o inundadas. 

15. BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA REFORZADA Y SERRAJE CON SUELA DE GOMA O PVC 

Especificación técnica 

Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los pies. Comercializadas en 
varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas de puntera metálica pintada 
contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con 
talón reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97 

UNE.EN 345/93 + A1797 

UNE.EN 345-2/96 

UNE.EN 346/93 + A1/97 

UNE.EN 346-2/96 

UNE.EN 347/93 + A1/97 

UNE.EN 347-2/96 

Obligación de su utilización 

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y pisar objetos cortantes o 
punzantes. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos 
punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga de materiales y componentes. 

Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con suela 
de goma o PVC: 

En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior. 

Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla. 

Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a desencofrar. 
Especialmente en las tareas de desencofrado. 

El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de seguridad, Coordinación de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa y visitas, durante las fases descritas. 

Los peones que efectúen las tareas de carga, descarga y descombro durante toda la duración de la obra. 

PROTECCIONES DIVERSAS 

16. CHALECO REFLECTANTE 

Especificación técnica 
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Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: peto y espalda. Fabricado en 
tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o captadiópticos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la 
cintura mediante unas cintas "Velkro". 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 471/95 + ERRATUM/96 

UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96 

Obligación de su utilización 

Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta de visión clara, 
existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos. 

Los que están obligados a la utilización del chaleco reflectante: 

Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su señalización personal 
para evitar accidentes. 

17. CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN. 

Especificación técnica 

Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, que no requieren desplazamientos. Formado por faja 
dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fijadora de un m., de longitud y 
mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los cinturones de seguridad de sujeción, cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 358/93 

UNE.EN 361/93 

Obligación de su utilización 

En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos en el análisis de riesgos 
de la memoria. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de altura. 

Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", tipo "1": 

Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de caída desde altura, 
(ajustes, remates y similares). 

18. CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAÍDAS. 

Especificación técnica 

Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja 
dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras 
ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de 

amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los cinturones de seguridad anticaídas, cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 361/93 

UNE.EN 358/93 

UNE.EN 355/92 

UNE.EN 355/93 

Obligación de su utilización 

En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la memoria dentro del análisis de riesgos. 
Trabajos de: montaje, mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones 
colectivas. Montaje y desmontaje de andamios metálicos modulares. Montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura. 

Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "C", tipo "1": 

Montadores y ayudantes de las grúas torre. 

El gruista durante el ascenso y descenso a la cabina de mando. 

Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las protecciones colectivas, según el 
listado específico de este trabajo preventivo. 

Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y asimilables. 

El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de cualquiera de los elementos que 
forman las barandillas de protección. 

Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, labore en la proximidad de un 
borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3 m. de distancia. 

19. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 

Especificación técnica 

Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana 
con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y elementos auxiliares. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas: 

Oficiales y ayudantes ferrallistas. 

Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores. 

Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica. 

Instaladores en general. 
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20. FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES 

Especificación técnica 

Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las vértebras lumbares. Fabricada en 
diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético 
y ligero; ajustable mediante cierres "Velkro". Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según el contenido del análisis 
de riesgos de la memoria. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de faja de protección contra las vibraciones: 

Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 

Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras o de escombros. 

Conductores de los motovolquetes autopropulsados, (dúmperes). 

21. FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREESFUERZOS 

Especificación técnica 

Unidad de faja de protección contra sobre esfuerzos, para la protección de la zona lumbar del cuerpo humano. Fabricada 
en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera mediante hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos aquellos otros sujetos al 
riesgo de sobre esfuerzo según el "análisis de riesgos" contenido en la "memoria". 

Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro y descarga. 

Los que están obligados a la utilización de la faja de protección contra sobre esfuerzos: 

Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar cargas. 

Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos. 

Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria: Motovolquete autotransportado dumper). Martillos 
neumáticos. Pisones mecánicos. 

PROTECCIONES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 

22. MANOPLAS DE CUERO FLOR 

Especificación técnica 

Unidad par de manoplas. Fabricadas totalmente en cuero flor, palma y dorso; ajustables mediante unas bandas textiles 
elásticas ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los guantes fabricados en cuero flor, cumplirán la siguiente norma UNE: 

UNE.EN 388/95 

Obligación de su utilización 

Trabajos de carga y descarga de objetos en general. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

Toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de manoplas de cuero flor: 

Peones en general. 

23. MANDIL DE SEGURIDAD FABRICADOS EN CUERO 

Especificación técnica 

Unidad de mandil delantal de cuero, para cubrición desde el pecho hasta media antepierna. Fabricado en serraje; dotado 
de una cinta de cuero para cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a la cintura. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En la realización de los trabajos de: soldadura eléctrica; soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

Manejo de máquinas radiales, (rozadoras, sierras). 

Manejo de taladros portátiles. 

Manejo de pistolas fijaclavos. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

Trabajos en los que se produzcan o exista el riesgo de producción de partículas o chispas proyectadas y en todos aquellos 
similares por analogía a los descritos en los puntos anteriores. 

Los que están obligados a la utilización de mandiles de seguridad fabricados en cuero: 

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica, oxicorte, manejo de máquinas 
radiales, taladros, aterrajadoras, pistolas hincaclavos y similares. 

24. MANGUITOS DE CUERO FLOR 

Especificación técnica 

Unidad de par de manguitos protectores de los antebrazos, contra partículas u objetos. Fabricados en cuero flor en varias 
tallas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o de carga, descarga, transporte a brazo y hombro. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En todo la obra. 

Los que están obligados a la utilización de manguitos de cuero flor: 

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, trabajos de carga, 
descarga y transporte a brazo de objetos. 
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25. PANTALLA DE SEGURIDAD DE SUSTENTACIÓN MANUAL, CONTRA LAS RADIACIONES DE SOLDADURA 

ELÉCTRICA, OXIACETILÉNICA Y OXICORTE 

Especificación técnica 

Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de sustentación 
manual, con un peso máximo entre 200 y 600 gr; dotada con un doble filtro, uno neutro contra los impactos y el otro contra 
las radiaciones,  abatible; resistentes a la perforación y penetración por objetos incandescentes o sólidos proyectados 
violentamente. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

Los filtro para radiaciones de arco voltaico, cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE.EN 169/93 

UNE.EN 169/92 

UNE.EN 170/93 

UNE.EN 161/93 

UNE.EN 379/94 

Obligación de su utilización 

En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las radiaciones de 
soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte: 

Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al realizar sus tareas específicas. 

26. POLAINAS DE CUERO FLOR 

Especificación técnica 

Unidad de par de polainas protectores del empeine del pie, tobillo y antepierna contra la proyección violenta de partículas 
u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujeción mediante hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen martillos neumáticos y pisones mecánicos. 

Ámbito de Obligación de su utilización 

En toda la obra. 

Los que están obligados al uso de polainas de cuero flor: 

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de: 

Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

Manejen martillos neumáticos. 

Manejen pisones mecánicos 
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1 MEDICIONES 



MEDICIONES
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVDA DE ARCENTALES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES01.01

EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL01.01.01
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.

11 11,00

11,00
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

11 11,00

11,00
mS01A040 ud IMPERMEABLE

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

11 11,00

11,00
mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello
y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón
y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

11 11,00

11,00

PANTALLAS DE PROTECCION01.01.02
mS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

2 2,00

2,00
mS01B050 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adapta-
ble a cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.

2 2,00

2,00

MASCARILLAS DE PROTECCION01.01.03
mS01C060 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

3 3,00

3,00
mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homolo-
gada.

22 22,00

1

MEDICIONES
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVDA DE ARCENTALES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

22,00
mS01C100 ud FILTROS PARA UN SOLO GAS

Filtro Marrón gas/vapores orgánicos A1 (Par) EN 14387
4 4,00

4,00

PROTECCIONES VISUALES01.01.04
mS01D030 ud GAFAS CAZOLETA VISORES VIDRIO

Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral, graduable y
ajustable, visores de vidrio neutro tratado, recambiables, templados e inasti-
llable, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

6 6,00

6,00
mS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS

Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios
tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de soldadura, ho-
mologadas.

2 2,00

2,00

PROTECCIONES AUDITIVAS01.01.05
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado.

6 6,00

6,00
mS01E050 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso indepen-
diente, o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el cas-
co de seguridad, homologados.

6 6,00

6,00

CINTURONES DE SEGURIDAD01.01.06
mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homolo-
gado.

2 2,00

2,00
mS01F010 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester,
anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.

4 4,00

4,00

1
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GUANTES DE PROTECCION01.01.07
mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos.

8 8,00

8,00
mS01G030 ud PAR GUANTES NEOPRENO

Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopre-
no, homologados.

8 8,00

8,00
mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje
con manga de 12 cm, homologados.

2 2,00

2,00
mS01G080 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con mate-
rial dieléctrico, homologados.

3 3,00

3,00
mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologa-
dos.

2 2,00

2,00
mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

11 11,00

11,00

CALZADO DE PROTECCION01.01.08
mS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
dón y piso antideslizante, homologadas.

5 5,00

5,00
mS01H070 ud PAR DE BOTAS SERRAJE

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en serraje
afelpado con plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero con revesti-
miento y piso resistente a la abrasión, homologadas.

11 11,00

11,00
mS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

2 2,00

2,00
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mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T
Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas.

3 3,00

3,00

PROTECCIONES COLECTIVAS01.02

SEÑALIZACION01.02.01
mS02A030 ud SEÑAL PELIGRO 0,70 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

10 10,00

10,00
mS02A060 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

10 10,00

10,00
mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utiliza-
ciones.

10 10,00

10,00
mS02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

10 10,00

10,00
mS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

4 4,00

4,00
mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

4 4,00

4,00
mS02A160 ud SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de
40x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

4 4,00

2



MEDICIONES
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVDA DE ARCENTALES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

4,00
mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

15 15,00

15,00
mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valora-
da en función del número óptimo de utilizaciones.

15 15,00

15,00
mS02A220 ud LÁMPARA INTERMITENTE TRIPODE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas sobre trípode de acero galvanizado, de acuerdo con los modelos y es-
pecificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de uti-
lizaciones.

15 15,00

15,00
mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

1 200,00 200,00

200,00
mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable.

1 30,00 30,00

30,00
mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 sím-
bolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a
la obra", i/colocación.

4 4,00

4,00
mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo pa-
leta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00
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CERRAMIENTOS01.02.02
mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones for-
mada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

1 400,00 400,00

400,00

PROTECCION CONTRA CAIDAS01.02.03
mS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.

Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de ma-
dera, incluso topes antideslizantes, elementos complementarios y desmon-
taje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

1 10,00 10,00

10,00
mS02D190 ud SETA PROTECTORA

Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.

1 1,00

1,00
mS02D200 ud PASARELA METÁLICA

Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y longitud sufi-
ciente para cruce de cajeados y/o suministro de material en cajeados o zan-
jas.

4 4,00

4,00

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS01.02.04
mS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material,
recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00
mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmonta-
je según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

2 2,00

2,00

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS01.02.05
mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., inclu-
so desmontaje.

1 1,00

1,00

3
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mS02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w.

1 1,00

1,00
mS02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma.

1 1,00

1,00
mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensi-
bilidad de 30 Ma.

1 1,00

1,00
mS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y
malla protectora.

1 1,00

1,00

HIGIENE Y BIENESTAR01.03

LOCALES PREFABRICADOS01.03.01
mS03C320 m2 CASETA MODULOS 6-12 m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras
de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de
aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte
de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución inte-
rior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, ci-
mentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmonta-
je según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

2 22,00 44,00

44,00

EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS.01.03.02
mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, ja-
boneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie
útil de local amueblado.

0,5 22,00 11,00

11,00
mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas
individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amue-
blado.

0,5 22,00 11,00

11,00
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mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amuebla-
do.

1 22,00 22,00

22,00

VARIOS01.03.03
mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

1 1,00

1,00
mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y repo-
sición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

0,75 168,00 126,00

126,00
mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalacio-
nes para el personal (Peón)

1 168,00 168,00

168,00
mS03E090 ud HORA SEÑALISTA

Mano de obra de señalista (peón)

0,1 168,00 8,00 134,40

134,40
mS03E100 ud HORA CAMION CISTERNA

Camión cisterna regador incluso conductor.

0,1 168,00 16,80

16,80
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVDA DE ARCENTALES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 mS01A010 ud Casco de seguridad homologado. 5,53

CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0002 mS01A030 ud Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

23,46

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0003 mS01A040 ud Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

12,27

DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0004 mS01A070 ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cue-
ro con sujeción a cuello y cintura a través de correa.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

18,47

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0005 mS01A080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante,
valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15,33

QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0006 mS01B020 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la perforación y penetración
por objeto candente, antiinflamable, homologada.

26,58

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0007 mS01B050 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resis-
tente a la perforación y penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a
cabeza y compatible con el uso de casco, homologa-
da.

14,16

CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0008 mS01C060 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en
material inalérgico y atóxico, con filtros intercambia-
bles para pintura, homologada.

27,89

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1
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0009 mS01C070 ud Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con
polvo y humos, homologada.

2,49

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0010 mS01C100 ud Filtro Marrón gas/vapores orgánicos A1 (Par) EN
14387

7,28

SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0011 mS01D030 ud Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventila-
ción lateral, graduable y ajustable, visores de vidrio
neutro tratado, recambiables, templados e inastilla-
ble, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos,
homologadas.

14,93

CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0012 mS01D080 ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente
ajustable con vidrios tratados térmicamente según
norma MT18 para trabajos de soldadura, homologa-
das.

7,47

SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0013 mS01E020 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajus-
tables de almohadillas recambiables para su uso op-
tativo, adaptable al casco de seguridad o sin adap-
tarlo, homologado.

16,53

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0014 mS01E050 ud Par de tapones antiruido fabricados con silicona mol-
deable de uso independiente, o unidos por una ban-
da de longitud ajustable compatible con el casco de
seguridad, homologados.

13,95

TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0015 mS01F010 ud Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas
de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2,
hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda
de longitud opcional y mosquetón de acero estampa-
do, homologado.

67,66

SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1
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0016 mS01F060 ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección
de los riñones, homologado.

23,99

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0017 mS01G010 ud Par de guantes de protección para carga y descarga
de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo
con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

5,51

CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0018 mS01G020 ud Par de guantes de protección de goma fina reforza-
dos para trabajos con materiales húmedos, albañile-
ría, pocería, hormigonado, etc.

2,05

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0019 mS01G030 ud Par de guantes de protección contra aceites y gra-
sas fabricados en neopreno, homologados.

2,57

DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0020 mS01G050 ud Par de guantes de protección en trabajos de solda-
dura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados.

3,27

TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0021 mS01G080 ud Par de guantes de protección eléctrica de baja ten-
sión fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos.

19,52

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0022 mS01G100 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura fabrica-
dos en piel, homologados.

6,16

SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0023 mS01H010 ud Par de botas de protección para trabajos en agua,
barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con lona de algodón y pi-
so antideslizante, homologadas.

16,09

DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0024 mS01H050 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

42,92

CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0025 mS01H070 ud Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos
fabricadas en serraje afelpado con plantilla antisu-
dor y antialérgica, puntera de acero con revestimien-
to y piso resistente a la abrasión, homologadas.

18,70

DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0026 mS01H150 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabrica-
das en cuero con sistema de sujeción por debajo del
calzado, homologadas.

7,95

SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0027 mS02A030 ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectan-
te tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero galvaniza-
do de acuerdo con las especificaciones y modelos
del MOPTMA valorada según el número óptimo de
utilizaciones.

10,60

DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0028 mS02A060 ud Suministro y colocación de señal preceptiva reflec-
tante tipo "B" de 0,60 m con trípode de acero galva-
nizado de acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA valorada según el número óptimo
de utilizaciones.

12,92

DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0029 mS02A070 ud Suministro y colocación de panel direccional provi-
sional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA valorado según el número
óptimo de utilizaciones.

23,68

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0030 mS02A100 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

13,66

TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0031 mS02A120 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

13,66

TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0032 mS02A140 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

13,66

TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0033 mS02A160 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo información de 40x40 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

15,10

QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0034 mS02A200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento re-
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

16,07

DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0035 mS02A210 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los mo-
delos y especificaciones del MOPTMA, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

13,11

TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0036 mS02A220 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero
galvanizado, de acuerdo con los modelos y especifi-
caciones del MOPTMA, valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

17,09

DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0037 mS02A240 m Suministro y colocación de cordón de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diámetro 10 mm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

2,89

DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0038 mS02A250 ud Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40
de material plastico hueco lastrable.

35,43

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0039 mS02A260 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC
blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos
de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra", i/colocación.

12,08

DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0040 mS02A270 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Direc-
ción obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

5,96

CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0041 mS02B010 m Valla metálica para acotamiento de espacios y con-
tención de peatones formada por elementos autóno-
mos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje
y desmontaje de los mismos según la normativa vi-
gente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales,
valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

1,74

UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0042 mS02D080 m2 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2
m con tablones de madera, incluso topes antidesli-
zantes, elementos complementarios y desmontaje
según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida.

9,43

NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0043 mS02D190 ud Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de
250 unidades.

26,29

VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0044 mS02D200 ud Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de
0,60m y longitud suficiente para cruce de cajeados
y/o suministro de material en cajeados o zanjas.

51,12

CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0045 mS02F010 ud Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje se-
gún la normativa vigente, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

87,55

OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0046 mS02F030 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a pa-
ramento vertical incluso p.p. de pequeño material, re-
cargas y desmontaje según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones.

43,69

CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0047 mS02G010 ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable
de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje.

291,63

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0048 mS02G020 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor
diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

207,61

DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0049 mS02G030 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor
diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

233,43
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DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0050 mS02G050 ud Suministro e instalación de transformador de seguri-
dad para 220 V de entrada y 24 V de salida para
una potencia de 1.000 w.

156,30

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0051 mS02G060 ud Suministro e instalación de lámpara portatil de mano
con mango aislante y malla protectora.

12,90

DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0052 mS03C320 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, ves-
tuario y aseos en obras de duración entre 6 y 12 me-
ses formada por estructura de perfiles laminados en
frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpintería de aluminio ano-
dizado con vidriería, rejas de protección y suelo con
soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento
comprendiendo distribución interior, instalaciones y
aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno,
cimentación, soportes de hormigón H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexión de
instalaciones, transportes, colocación y desmontaje
según la normativa vigente, y valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

96,41

NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0053 mS03D010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos com-
prendiendo perchas, jaboneras, secamanos automá-
tico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y según la normati-
va vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

10,51

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0054 mS03D020 m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y según la normativa vigen-
te, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones y medida la superficie útil de local amueblado.

22,89
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VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0055 mS03D030 m2 Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, microondas y de-
pósito para desperdicios totalmente terminado, inclu-
so desmontaje y según la normativa vigente, valora-
do en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

8,68

OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0056 mS03E030 ud Material sanitario para curas y primeros auxilios. 204,41

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0057 mS03E070 ud Mano de obra de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial
2a. y peón)

28,26

VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0058 mS03E080 ud Mano de obra empleada en limpieza y conservación
de locales e instalaciones para el personal (Peón)

17,98

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0059 mS03E090 ud Mano de obra de señalista (peón) 9,29

NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0060 mS03E100 ud Camión cisterna regador incluso conductor. 38,83

TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Madrid, noviembre de 2017

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Fdo.: Javier Henche Blanco

Colegiado nº 8.215

El Ingeniero Autor del Proyecto

GRAHEN INGENIEROS S.L.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Fdo.: Jorge Presa Matilla

Subdirector General de Obras e Infraestructuras Urbanas
Ayuntamiento de Madrid
Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible

El Ingeniero Director del Proyecto
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0001 mS01A010 ud Casco de seguridad homologado.

Resto de obra y materiales................................... 5,53

TOTAL PARTIDA................................................. 5,53

0002 mS01A030 ud Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 23,46

TOTAL PARTIDA................................................. 23,46

0003 mS01A040 ud Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 12,27

TOTAL PARTIDA................................................. 12,27

0004 mS01A070 ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cue-
ro con sujeción a cuello y cintura a través de correa.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 18,47

TOTAL PARTIDA................................................. 18,47

0005 mS01A080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante,
valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 15,33

TOTAL PARTIDA................................................. 15,33

0006 mS01B020 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la perforación y penetración
por objeto candente, antiinflamable, homologada.

Resto de obra y materiales................................... 26,58

TOTAL PARTIDA................................................. 26,58

0007 mS01B050 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resis-
tente a la perforación y penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a
cabeza y compatible con el uso de casco, homologa-
da.

Resto de obra y materiales................................... 14,16

TOTAL PARTIDA................................................. 14,16
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0008 mS01C060 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en
material inalérgico y atóxico, con filtros intercambia-
bles para pintura, homologada.

Resto de obra y materiales................................... 27,89

TOTAL PARTIDA................................................. 27,89

0009 mS01C070 ud Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con
polvo y humos, homologada.

Resto de obra y materiales................................... 2,49

TOTAL PARTIDA................................................. 2,49

0010 mS01C100 ud Filtro Marrón gas/vapores orgánicos A1 (Par) EN
14387

Resto de obra y materiales................................... 7,28

TOTAL PARTIDA................................................. 7,28

0011 mS01D030 ud Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventila-
ción lateral, graduable y ajustable, visores de vidrio
neutro tratado, recambiables, templados e inastilla-
ble, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos,
homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 14,93

TOTAL PARTIDA................................................. 14,93

0012 mS01D080 ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente
ajustable con vidrios tratados térmicamente según
norma MT18 para trabajos de soldadura, homologa-
das.

Resto de obra y materiales................................... 7,47

TOTAL PARTIDA................................................. 7,47

0013 mS01E020 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajus-
tables de almohadillas recambiables para su uso op-
tativo, adaptable al casco de seguridad o sin adap-
tarlo, homologado.

Resto de obra y materiales................................... 16,53

TOTAL PARTIDA................................................. 16,53

0014 mS01E050 ud Par de tapones antiruido fabricados con silicona mol-
deable de uso independiente, o unidos por una ban-
da de longitud ajustable compatible con el casco de
seguridad, homologados.

Resto de obra y materiales................................... 13,95

TOTAL PARTIDA................................................. 13,95
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0015 mS01F010 ud Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas
de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2,
hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda
de longitud opcional y mosquetón de acero estampa-
do, homologado.

Resto de obra y materiales................................... 67,66

TOTAL PARTIDA................................................. 67,66

0016 mS01F060 ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección
de los riñones, homologado.

Resto de obra y materiales................................... 23,99

TOTAL PARTIDA................................................. 23,99

0017 mS01G010 ud Par de guantes de protección para carga y descarga
de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo
con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

Resto de obra y materiales................................... 5,51

TOTAL PARTIDA................................................. 5,51

0018 mS01G020 ud Par de guantes de protección de goma fina reforza-
dos para trabajos con materiales húmedos, albañile-
ría, pocería, hormigonado, etc.

Resto de obra y materiales................................... 2,05

TOTAL PARTIDA................................................. 2,05

0019 mS01G030 ud Par de guantes de protección contra aceites y gra-
sas fabricados en neopreno, homologados.

Resto de obra y materiales................................... 2,57

TOTAL PARTIDA................................................. 2,57

0020 mS01G050 ud Par de guantes de protección en trabajos de solda-
dura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados.

Resto de obra y materiales................................... 3,27

TOTAL PARTIDA................................................. 3,27

0021 mS01G080 ud Par de guantes de protección eléctrica de baja ten-
sión fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos.

Resto de obra y materiales................................... 19,52

TOTAL PARTIDA................................................. 19,52
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0022 mS01G100 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura fabrica-
dos en piel, homologados.

Resto de obra y materiales................................... 6,16

TOTAL PARTIDA................................................. 6,16

0023 mS01H010 ud Par de botas de protección para trabajos en agua,
barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con lona de algodón y pi-
so antideslizante, homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 16,09

TOTAL PARTIDA................................................. 16,09

0024 mS01H050 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 42,92

TOTAL PARTIDA................................................. 42,92

0025 mS01H070 ud Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos
fabricadas en serraje afelpado con plantilla antisu-
dor y antialérgica, puntera de acero con revestimien-
to y piso resistente a la abrasión, homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 18,70

TOTAL PARTIDA................................................. 18,70

0026 mS01H150 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabrica-
das en cuero con sistema de sujeción por debajo del
calzado, homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 7,95

TOTAL PARTIDA................................................. 7,95

0027 mS02A030 ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectan-
te tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero galvaniza-
do de acuerdo con las especificaciones y modelos
del MOPTMA valorada según el número óptimo de
utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 10,60

TOTAL PARTIDA................................................. 10,60

0028 mS02A060 ud Suministro y colocación de señal preceptiva reflec-
tante tipo "B" de 0,60 m con trípode de acero galva-
nizado de acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA valorada según el número óptimo
de utilizaciones.
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Resto de obra y materiales................................... 12,92

TOTAL PARTIDA................................................. 12,92

0029 mS02A070 ud Suministro y colocación de panel direccional provi-
sional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA valorado según el número
óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 23,68

TOTAL PARTIDA................................................. 23,68

0030 mS02A100 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 13,66

TOTAL PARTIDA................................................. 13,66

0031 mS02A120 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 13,66

TOTAL PARTIDA................................................. 13,66

0032 mS02A140 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 13,66

TOTAL PARTIDA................................................. 13,66

0033 mS02A160 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo información de 40x40 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 15,10

TOTAL PARTIDA................................................. 15,10
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0034 mS02A200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento re-
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 16,07

TOTAL PARTIDA................................................. 16,07

0035 mS02A210 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los mo-
delos y especificaciones del MOPTMA, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 13,11

TOTAL PARTIDA................................................. 13,11

0036 mS02A220 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero
galvanizado, de acuerdo con los modelos y especifi-
caciones del MOPTMA, valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 17,09

TOTAL PARTIDA................................................. 17,09

0037 mS02A240 m Suministro y colocación de cordón de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diámetro 10 mm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 2,89

TOTAL PARTIDA................................................. 2,89

0038 mS02A250 ud Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40
de material plastico hueco lastrable.

Resto de obra y materiales................................... 35,43

TOTAL PARTIDA................................................. 35,43

0039 mS02A260 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC
blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos
de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra", i/colocación.

Mano de obra........................................................ 1,75
Resto de obra y materiales................................... 10,33

TOTAL PARTIDA................................................. 12,08
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0040 mS02A270 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Direc-
ción obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

Resto de obra y materiales................................... 5,96

TOTAL PARTIDA................................................. 5,96

0041 mS02B010 m Valla metálica para acotamiento de espacios y con-
tención de peatones formada por elementos autóno-
mos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje
y desmontaje de los mismos según la normativa vi-
gente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales,
valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

Resto de obra y materiales................................... 1,74

TOTAL PARTIDA................................................. 1,74

0042 mS02D080 m2 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2
m con tablones de madera, incluso topes antidesli-
zantes, elementos complementarios y desmontaje
según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida.

Mano de obra........................................................ 1,91
Resto de obra y materiales................................... 7,52

TOTAL PARTIDA................................................. 9,43

0043 mS02D190 ud Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de
250 unidades.

Resto de obra y materiales................................... 26,29

TOTAL PARTIDA................................................. 26,29

0044 mS02D200 ud Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de
0,60m y longitud suficiente para cruce de cajeados
y/o suministro de material en cajeados o zanjas.

Resto de obra y materiales................................... 51,12

TOTAL PARTIDA................................................. 51,12

0045 mS02F010 ud Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje se-
gún la normativa vigente, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 87,55

TOTAL PARTIDA................................................. 87,55
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0046 mS02F030 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a pa-
ramento vertical incluso p.p. de pequeño material, re-
cargas y desmontaje según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 43,69

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

0047 mS02G010 ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable
de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje.

Mano de obra........................................................ 209,25
Resto de obra y materiales................................... 82,38

TOTAL PARTIDA................................................. 291,63

0048 mS02G020 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor
diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

Mano de obra........................................................ 19,09
Resto de obra y materiales................................... 188,52

TOTAL PARTIDA................................................. 207,61

0049 mS02G030 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor
diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

Mano de obra........................................................ 19,09
Resto de obra y materiales................................... 214,34

TOTAL PARTIDA................................................. 233,43

0050 mS02G050 ud Suministro e instalación de transformador de seguri-
dad para 220 V de entrada y 24 V de salida para
una potencia de 1.000 w.

Resto de obra y materiales................................... 156,30

TOTAL PARTIDA................................................. 156,30

0051 mS02G060 ud Suministro e instalación de lámpara portatil de mano
con mango aislante y malla protectora.

Resto de obra y materiales................................... 12,90

TOTAL PARTIDA................................................. 12,90
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0052 mS03C320 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, ves-
tuario y aseos en obras de duración entre 6 y 12 me-
ses formada por estructura de perfiles laminados en
frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpintería de aluminio ano-
dizado con vidriería, rejas de protección y suelo con
soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento
comprendiendo distribución interior, instalaciones y
aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno,
cimentación, soportes de hormigón H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexión de
instalaciones, transportes, colocación y desmontaje
según la normativa vigente, y valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra........................................................ 3,60
Resto de obra y materiales................................... 92,81

TOTAL PARTIDA................................................. 96,41

0053 mS03D010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos com-
prendiendo perchas, jaboneras, secamanos automá-
tico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y según la normati-
va vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

Resto de obra y materiales................................... 10,51

TOTAL PARTIDA................................................. 10,51

0054 mS03D020 m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y según la normativa vigen-
te, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Resto de obra y materiales................................... 22,89

TOTAL PARTIDA................................................. 22,89

0055 mS03D030 m2 Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, microondas y de-
pósito para desperdicios totalmente terminado, inclu-
so desmontaje y según la normativa vigente, valora-
do en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

Resto de obra y materiales................................... 8,68

TOTAL PARTIDA................................................. 8,68
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0056 mS03E030 ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.

Resto de obra y materiales................................... 204,41

TOTAL PARTIDA................................................. 204,41

0057 mS03E070 ud Mano de obra de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial
2a. y peón)

Mano de obra........................................................ 27,44
Resto de obra y materiales................................... 0,82

TOTAL PARTIDA................................................. 28,26

0058 mS03E080 ud Mano de obra empleada en limpieza y conservación
de locales e instalaciones para el personal (Peón)

Mano de obra........................................................ 17,45
Resto de obra y materiales................................... 0,53

TOTAL PARTIDA................................................. 17,98

0059 mS03E090 ud Mano de obra de señalista (peón)

Resto de obra y materiales................................... 9,29

TOTAL PARTIDA................................................. 9,29

0060 mS03E100 ud Camión cisterna regador incluso conductor.

Maquinaria ............................................................ 37,70
Resto de obra y materiales................................... 1,13

TOTAL PARTIDA................................................. 38,83
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PRESUPUESTO
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVDA DE ARCENTALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES01.01

EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL01.01.01
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 60,83

Casco de seguridad homologado.
11,00 5,53

mS01A030 ud MONO DE TRABAJO 258,06
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

11,00 23,46

mS01A040 ud IMPERMEABLE 134,97
Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

11,00 12,27

mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA 36,94
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello
y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 18,47

mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 168,63
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón
y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

11,00 15,33

TOTAL 01.01.01...................................................................................... 659,43

PANTALLAS DE PROTECCION01.01.02
mS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA 53,16

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

2,00 26,58

mS01B050 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO 28,32
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adapta-
ble a cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.

2,00 14,16

TOTAL 01.01.02...................................................................................... 81,48

MASCARILLAS DE PROTECCION01.01.03
mS01C060 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV. 83,67

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

3,00 27,89

mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA 54,78
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homolo-
gada.

22,00 2,49

mS01C100 ud FILTROS PARA UN SOLO GAS 29,12
Filtro Marrón gas/vapores orgánicos A1 (Par) EN 14387

4,00 7,28

TOTAL 01.01.03...................................................................................... 167,57
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PROTECCIONES VISUALES01.01.04
mS01D030 ud GAFAS CAZOLETA VISORES VIDRIO 89,58

Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral, graduable y
ajustable, visores de vidrio neutro tratado, recambiables, templados e inasti-
llable, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

6,00 14,93

mS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS 14,94
Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios
tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de soldadura, ho-
mologadas.

2,00 7,47

TOTAL 01.01.04...................................................................................... 104,52

PROTECCIONES AUDITIVAS01.01.05
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO 99,18

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado.

6,00 16,53

mS01E050 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 83,70
Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso indepen-
diente, o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el cas-
co de seguridad, homologados.

6,00 13,95

TOTAL 01.01.05...................................................................................... 182,88

CINTURONES DE SEGURIDAD01.01.06
mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 47,98

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homolo-
gado.

2,00 23,99

mS01F010 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA 270,64
Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester,
anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.

4,00 67,66

TOTAL 01.01.06...................................................................................... 318,62

GUANTES DE PROTECCION01.01.07
mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO 44,08

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos.

8,00 5,51

mS01G030 ud PAR GUANTES NEOPRENO 20,56
Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopre-
no, homologados.

8,00 2,57

mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12 6,54
Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje
con manga de 12 cm, homologados.

2,00 3,27

mS01G080 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T. 58,56
Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con mate-
rial dieléctrico, homologados.

3,00 19,52
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mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA 12,32
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologa-
dos.

2,00 6,16

mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA 22,55
Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

11,00 2,05

TOTAL 01.01.07...................................................................................... 164,61

CALZADO DE PROTECCION01.01.08
mS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA 80,45

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
dón y piso antideslizante, homologadas.

5,00 16,09

mS01H070 ud PAR DE BOTAS SERRAJE 205,70
Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en serraje
afelpado con plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero con revesti-
miento y piso resistente a la abrasión, homologadas.

11,00 18,70

mS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA 15,90
Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

2,00 7,95

mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T 128,76
Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas.

3,00 42,92

TOTAL 01.01.08...................................................................................... 430,81

TOTAL 01.01........................................................................................... 2.109,92
PROTECCIONES COLECTIVAS01.02

SEÑALIZACION01.02.01
mS02A030 ud SEÑAL PELIGRO 0,70 m 106,00

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

10,00 10,60

mS02A060 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m 129,20
Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

10,00 12,92

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 236,80
Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utiliza-
ciones.

10,00 23,68

mS02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE 136,60
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

10,00 13,66
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mS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE 54,64
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

4,00 13,66

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE 54,64
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

4,00 13,66

mS02A160 ud SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP. 60,40
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de
40x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

4,00 15,10

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 241,05
Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

15,00 16,07

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE 196,65
Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valora-
da en función del número óptimo de utilizaciones.

15,00 13,11

mS02A220 ud LÁMPARA INTERMITENTE TRIPODE 256,35
Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas sobre trípode de acero galvanizado, de acuerdo con los modelos y es-
pecificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de uti-
lizaciones.

15,00 17,09

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO 578,00
Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

200,00 2,89

mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY 1.062,90
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable.

30,00 35,43

mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 48,32
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 sím-
bolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a
la obra", i/colocación.

4,00 12,08

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 23,84
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo pa-
leta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

4,00 5,96

TOTAL 01.02.01...................................................................................... 3.185,39
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CERRAMIENTOS01.02.02
mS02B010 m VALLA METALICA 696,00

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones for-
mada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

400,00 1,74

TOTAL 01.02.02...................................................................................... 696,00

PROTECCION CONTRA CAIDAS01.02.03
mS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD. 94,30

Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de ma-
dera, incluso topes antideslizantes, elementos complementarios y desmon-
taje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

10,00 9,43

mS02D190 ud SETA PROTECTORA 26,29
Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.

1,00 26,29

mS02D200 ud PASARELA METÁLICA 204,48
Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y longitud sufi-
ciente para cruce de cajeados y/o suministro de material en cajeados o zan-
jas.

4,00 51,12

TOTAL 01.02.03...................................................................................... 325,07

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS01.02.04
mS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG 87,38

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material,
recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

2,00 43,69

mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG 175,10
Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmonta-
je según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

2,00 87,55

TOTAL 01.02.04...................................................................................... 262,48

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS01.02.05
mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 291,63

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., inclu-
so desmontaje.

1,00 291,63

mS02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w 156,30
Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w.

1,00 156,30

mS02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA 207,61
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma.

1,00 207,61

mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 233,43
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensi-
bilidad de 30 Ma.

1,00 233,43

3

PRESUPUESTO
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVDA DE ARCENTALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO 12,90
Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y
malla protectora.

1,00 12,90

TOTAL 01.02.05...................................................................................... 901,87

TOTAL 01.02........................................................................................... 5.370,81
HIGIENE Y BIENESTAR01.03

LOCALES PREFABRICADOS01.03.01
mS03C320 m2 CASETA MODULOS 6-12 m 4.242,04

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras
de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de
aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte
de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución inte-
rior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, ci-
mentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmonta-
je según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

44,00 96,41

TOTAL 01.03.01...................................................................................... 4.242,04

EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS.01.03.02
mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 115,61

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, ja-
boneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie
útil de local amueblado.

11,00 10,51

mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO 251,79
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas
individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amue-
blado.

11,00 22,89

mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 190,96
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amuebla-
do.

22,00 8,68

TOTAL 01.03.02...................................................................................... 558,36

VARIOS01.03.03
mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO 204,41

Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1,00 204,41

mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD 3.560,76
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y repo-
sición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

126,00 28,26

mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES 3.020,64
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalacio-
nes para el personal (Peón)

168,00 17,98

3
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mS03E090 ud HORA SEÑALISTA 1.248,58
Mano de obra de señalista (peón)

134,40 9,29

mS03E100 ud HORA CAMION CISTERNA 652,34
Camión cisterna regador incluso conductor.

16,80 38,83

TOTAL 01.03.03...................................................................................... 8.686,73

TOTAL 01.03........................................................................................... 13.487,13
TOTAL 01......................................................................................................................................... 20.967,86

TOTAL............................................................................................................................................................. 20.967,86
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4.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVDA DE ARCENTALES
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 20.967,86 100,00
01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.............................................................................................. 2.109,92

01.01.01 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL .................................................................................... 659,43
01.01.02 PANTALLAS DE PROTECCION................................................................................. 81,48
01.01.03 MASCARILLAS DE PROTECCION............................................................................. 167,57
01.01.04 PROTECCIONES VISUALES ..................................................................................... 104,52
01.01.05 PROTECCIONES AUDITIVAS .................................................................................... 182,88
01.01.06 CINTURONES DE SEGURIDAD................................................................................. 318,62
01.01.07 GUANTES DE PROTECCION .................................................................................... 164,61
01.01.08 CALZADO DE PROTECCION..................................................................................... 430,81

01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS................................................................................................ 5.370,81
01.02.01 SEÑALIZACION........................................................................................................... 3.185,39
01.02.02 CERRAMIENTOS ........................................................................................................ 696,00
01.02.03 PROTECCION CONTRA CAIDAS .............................................................................. 325,07
01.02.04 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS .......................................................................... 262,48
01.02.05 SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS.................................................... 901,87

01.03 HIGIENE Y BIENESTAR ............................................................................................................. 13.487,13
01.03.01 LOCALES PREFABRICADOS .................................................................................... 4.242,04
01.03.02 EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS. ................................................ 558,36
01.03.03 VARIOS........................................................................................................................ 8.686,73

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 20.967,86

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Madrid, noviembre de 2017

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Fdo.: Javier Henche Blanco

Colegiado nº 8.215

El Ingeniero Autor del Proyecto

GRAHEN INGENIEROS S.L.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Fdo.: Jorge Presa Matilla

Subdirector General de Obras e Infraestructuras Urbanas
Ayuntamiento de Madrid
Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible

El Ingeniero Director del Proyecto
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1 INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene por objeto determinar, de manera justificada, el precio de ejecución material de cada una de las unidades 
de obra del Proyecto, entendiéndose por precios de ejecución material los precios que recogen todos los costes que se 
producen dentro del recinto de la obra. Estos costes pueden clasificarse en dos tipos: directos e indirectos. 

Los costes directos son los costes que se producen dentro de la obra y que son directamente atribuibles a una unidad de 
obra. Los costes indirectos son los aquellos que se producen dentro de la obra, pero no pueden imputarse a ninguna 
unidad en particular, por lo que hay que repartirlo entre todas las unidades. 

2 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA 
A continuación, se descomponen las distintas unidades de obra y auxiliares en precios unitarios (unidades elementales) de 
materiales, maquinaria y mano de obra, multiplicados por los coeficientes o rendimientos en que son utilizados en la 
unidad de medida especificada en la partida. 

A la suma de los importes de las unidades elementales (Coste Directo), se le incrementa con el porcentaje establecido del 
3 % de Coste Indirecto, dando como resultado el Coste de Ejecución Material de la unidad de obra. 

3 CUADRO DE PRECIOS EMPLEADO 
Los precios que regirán este proyecto corresponden al Cuadro de Precios del Ayuntamiento de Madrid aplicable a los 
presupuestos de Proyectos de Urbanización y Edificación de Obra Nueva, actualizado por Decreto de 1 de julio de 2016 
del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, además de los incluidos en el cuadro de precios del 
proyecto. 

Los precios nuevos han sido calculados a partir de los precios unitarios del cuadro de precios vigente en el Ayuntamiento 
de Madrid o, en su defecto, tomando como referencia precios de mercado. 
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4 MANO DE OBRA 



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE
ARCENTALES
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

MO001 426,588 hTitulado Superior ingeniería de tráfico 53,70 22.907,78
MO002 137,598 hTécnico especialista de tráfico 31,17 4.288,93
mO01OA010 1.727,856 hEncargado 20,90 36.112,19
mO01OA020 409,444 hCapataz 20,32 8.319,91
mO01OA030 3.507,666 hOficial primera 19,97 70.048,09
mO01OA040 455,868 hOficial segunda 18,49 8.429,00
mO01OA050 2.291,850 hAyudante 18,19 41.688,75
mO01OA060 3.327,490 hPeón especializado 17,56 58.430,73
mO01OA070 10.382,755 hPeón ordinario 17,45 181.179,07
mO01OA080 2,000 hMaquinista o conductor 18,41 36,82
mO01OB200 0,400 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,54 8,22
mO01OB210 0,400 hOficial 2ª fontanero calefactor 18,70 7,48
mO01OB240 1.668,609 hOficial 1ª electricista 19,71 32.888,29
mO01OB250 134,772 hOficial 2ª electricista 18,45 2.486,55
mO01OB260 1.851,123 hAyudante electricista 18,45 34.153,22
mO01OB300 10,584 hOficial 1ª pintura 19,26 203,85
mO01OB310 10,584 hAyudante pintura 17,62 186,49
mO01OB360 48,757 hOficial 1ª jardinería 19,36 943,94
mO01OB380 112,259 hPeón jardinería 17,02 1.910,65
mO01OB490 126,000 hBrigada seguridad 27,44 3.457,44
mO01OB970 4,000 h.Instalador peón 16,73 66,92

TOTAL................................................................................. 507.754,32
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5 MAQUINARIA 



MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE
ARCENTALES
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

mM02CA010 2,000 hCarretilla elev.diesel ST 1,3 t. 4,10 8,20
mM02GE010 25,934 hGrúa telescópica autoprop. 20 t 49,78 1.290,99
mM02GE095 0,045 hGrúa telescópica s/camión 20-35 t. 63,67 2,87
mM03HH010 103,054 hHormigonera 200 l. gasolina 2,42 249,39
mM03MC010 47,219 hPta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 319,58 15.090,31
mM05DC010 7,884 hDozer cadenas D-6 140 CV 58,79 463,49
mM05EN020 0,100 hExcav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,33 4,83
mM05EN030 10,080 hExcav.hidráulica neumáticos 100 CV 53,67 540,99
mM05FP020 76,043 hFresadora pavimento en frío a=1000 mm 172,67 13.130,29
mM05PC020 15,860 hPala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41,91 664,68
mM05PN010 270,946 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,01 12.466,22
mM05RN010 2,677 hRetrocargadora neumáticos 50 CV 32,66 87,43
mM05RN020 70,202 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,83 2.585,53
mM05RN060 953,353 hRetro-pala con martillo rompedor 48,48 46.218,55
mM06CM010 2.035,665 hCompre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26 4.600,60
mM06CM020 568,497 hCompre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,07 1.745,28
mM06MI030 2.466,475 hMartillo manual picador neumático 3,01 7.424,09
mM07AC020 44,073 hDumper convencional 2.000 kg 5,00 220,37
mM07CB010 2,237 hCamión basculante de 8 t. 31,39 70,22
mM07CB030 1.160,930 hCamión basculante de 12 t 40,71 47.261,47
mM07CB040 79,141 hCamión basculante 4x4 14 t. 40,15 3.177,53
mM07CG010 8,920 hCamión con grúa 6 t. 49,96 445,64
mM07CG030 2,400 hCamión con grúa 12 t. 57,47 137,93
mM07CG060 82,912 hCamión grua con cesta 41,35 3.428,41
mM07N040 5.101,105 m3Canon de RCD a vertedero 13,00 66.314,36
mM07N050 36,400 m3Canon tierras/mat.pétreos act. restauración 4,00 145,60
mM07N150 2.539,940 m3Canon a planta (Tierras) 5,00 12.699,70
mM07N250 424,660 m3Canon fresado a planta 5,00 2.123,30
mM08B010 99,071 hBarredora remolcada 8,46 838,14
mM08B020 57,756 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 10,52 607,60
mM08CA010 32,033 hCamión cisterna de agua 16 t 37,70 1.207,64
mM08CA020 10,203 hCisterna agua s/camión 10.000 l. 30,16 307,71
mM08CB010 16,612 hCamión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 39,13 650,03
mM08CN010 0,480 hCisterna nodriza cemento 25 tm 47,55 22,82
mM08EA010 39,912 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 88,18 3.519,46
mM08N010 25,026 hMotoniveladora de 135 CV 57,87 1.448,23
mM08N020 38,818 hMotoniveladora de 200 CV 67,40 2.616,36
mM08N030 0,480 hEquipo integral estab.in situ 530CV 191,02 91,69
mM08RB010 24,769 hBandeja vibrante de 300 kg. 4,76 117,90
mM08RL010 26,769 hRodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,84 156,33
mM08RN030 96,022 hRodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 54,19 5.203,45
mM08RN040 58,708 hRodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,87 3.573,53
mM08RV010 47,699 hCompactador asfált.neum.aut 6/15t 48,21 2.299,58
mM08W010 0,480 hDistribuidora material  pulverulento 75,39 36,19
mM08W020 41,417 hDistribuidora material  bituminoso 77,54 3.211,45
mM09F010 107,542 hCortadora de pavimentos 8,09 870,01
mM10MR010 0,370 hRodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene 5,50 2,03
mM10PN020 1,386 hMotoazada normal 4,75 6,58
mM11HV030 59,399 hAguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84 287,49
mM11HV050 304,815 hVibrador de aguja eléctrico 5,35 1.630,76
mM11SP020 9,618 hEquipo pintabandas spray 110,29 1.060,73
mM13EF020 14,750 m2Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,78 41,01
mM13O330 8,000 mesAlq.contenedor RCD 8m3 70,76 566,08
mM13O390 8,000 udEntreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km 83,46 667,68

TOTAL................................................................................. 273.638,75
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6 MATERIALES 



MATERIALES (PRESUPUESTO)
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE
ARCENTALES
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

MT001 8,000 udLuminaria IRIDIUM SGS454  1xSON-T 150W CP 470,00 3.760,00
MT002 123,900 mRígola granito 10x30x30 cm 36,65 4.540,94
MT003 13,000 udCerco aceras FD/25Tn D=60 45,00 585,00
MT004 8.447,700 udMaterial auxiliar 0,01 84,48
MT005 3,000 udConten.PE recog.no select.1100 l 435,00 1.305,00
MT006 99,000 udPerno para columna o regulador 0,57 56,43
MT007 64,000 udPerno para báculo 1,72 110,08
MT008 2,000 udModificación de grabaciones de cruce 404,08 808,16
MT010 151,200 m2Geomalla poliester 110 kn/m 4,00 604,80
MT016 30,000 udAvisador acustico 8 sonidos pregravados 286,31 8.589,30
MT017 18,898 tColorante sintético 1.400,00 26.457,54
MT018 18,898 tBetun sintético incoloro pigmentable 1.000,00 18.898,24
MT019 1,000 udARMARIO CHAPA PARA CAMARA CCTV, SOBRE COLUMNA

CONSERVACIÓN
337,92 337,92

MT020 1,000 udCOLUMNA 20 M CCTV 2.764,58 2.764,58
MT021 1,000 udCAMARA COLOR CCTV, DIA/NOCHE, ZOOM MOTOR. 30 X 4.131,81 4.131,81
MT022 24,000 mTubería PVC lisa junta pegada PN10 DN=90 mm 8,19 196,56
MT114 137,930 mCond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 2x10 mm2 10,48 1.445,51
mP01AA020 265,141 m3Arena de río 0/6 mm. 16,80 4.454,37
mP01AA050 310,098 m3Arena de miga cribada 25,00 7.752,45
mP01AA060 2.394,726 m3Arena de miga sin clasif. 22,00 52.683,98
mP01AA190 181,910 kgArena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,33 60,03
mP01AF090 177,051 tÁrido machaqueo silíceo 0/20 8,65 1.531,49
mP01AF100 3,545 tÁrido machaqueo calizo 0/20 8,14 28,86
mP01AF110 604,744 tÁrido machaqueo granítico 0/20 15,21 9.198,15
mP01AF120 801,778 tÁrido machaqueo porfídico 0/20 19,01 15.241,80
mP01AG090 2,700 m3Grava machaqueo 40/80 mm. 22,00 59,40
mP01CC020 133,319 tCemento CEM II/B-P 32,5 N granel 93,62 12.481,33
mP01CC030 96,136 tCemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,64 9.482,87
mP01CL020 2,880 tCal hidratada a granel fábrica S 66,93 192,76
mP01D130 633,050 m3Agua 1,11 702,69
mP01D150 1.374,920 udPequeño material 1,25 1.718,65
mP01EB010 0,400 m3Tablón pino 2,50/5,50x205x76 180,89 72,36
mP01HA020 1,720 m3Hormigón HA-25/P/40/I central 84,47 145,29
mP01HA060 11,520 m3Hormigón HA-25/P/20/IIa central 80,21 924,02
mP01HM010 137,449 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 76,11 10.461,21
mP01HM020 1,820 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 76,11 138,52
mP01HM040 24,624 m3Hormigón HM-25/P/40/I central 80,21 1.975,09
mP01HM080 265,662 m3Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 67,10 17.825,92
mP01HM100 2.957,708 m3Hormigón HM-15/P/40/IIa central 70,46 208.400,11
mP01HM120 100,920 m3Hormigón HM-20/P/20/IIa central 77,11 7.781,94
mP01HM130 1,350 m3Hormigón HM-20/P/40/IIa central 77,11 104,10
mP01LH030 0,760 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 88,90 67,56
mP01LT020 14,551 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 1.515,78
mP01MC020 4,045 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 308,03
mP01MC040 7,545 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 496,84
mP01P010 61,882 tBetún B 50/70 a pie de planta 352,00 21.782,40
mP01P080 6.824,930 kgEmulsión asfáltica ECR-0 0,27 1.842,73
mP01P090 7.806,984 kgEmulsión asfáltica ECR-1 0,29 2.264,03
mP01R030 65,880 kgLechada asfaltica sintetica con resinas 2,32 152,84
mP01SG220 0,595 m3Jabre granítico cribado color 47,00 27,97
mP01U160 277,620 lDisolvente 2,48 688,50
mP01U330 168,000 udSoldadura eléctrica 3,02 507,36
mP01U335 9,500 mSoldadura aluminio 4,40 41,80
mP02CVW010 1,138 kgLubricante tubos PVC j.elástica 5,74 6,53
mP02CVW015 0,005 kgLubricante adecuado 6,00 0,03
mP02EAM020 10,000 udTapa y marco FD 0,60x0,60 44,07 440,70
mP02EPA370 1,000 udCono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 R/S 141,47 141,47
mP02EPO020 2,000 udTapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm 152,79 305,58
mP02EPT010 6,000 udCerco/tapa aceras FD/25Tn D=60 115,00 690,00
mP02EPT050 17,000 udCerco/tapa-rejilla circular FD/40Tn 177,00 3.009,00
mP02EPW010 55,000 udPates PP 30x25 6,48 356,40
mP02EPW120 1,000 udJta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000 13,84 13,84
mP02RV120 6,000 mTub.dren. PVC corr.doble SN4 D=400mm 42,90 257,40
mP02TVC060 64,000 mTub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 30,97 1.982,08
mP02TVC070 23,500 mTub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm 41,39 972,67
mP02TVC100 35,000 mTub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm 194,12 6.794,20
mP03ACA040 515,559 kgAcero corrugado B 400 S/SD 0,62 319,65
mP03ACB040 128,000 udPerno cincado de anclaje M22x350 7,35 940,80
mP03AM080 9,050 m2Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,10 9,96
mP08FS040 38,250 kgImprimación asfáltica 1,53 58,52
mP08FS050 510,000 kgSlurry rojo/verde 2,22 1.132,20
mP08XBB100 117,500 mBordillo granítico 30x28x100cm 46,42 5.454,35
mP08XBH010 34,300 mBord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20 1,90 65,17
mP08XBH050 3.287,740 mBord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 6,49 21.337,43
mP08XBH100 12,000 mBord.barbacana later.14-17x28 4,92 59,04
mP08XBH110 65,000 mBordillo pref.tipo X 4,90 318,50
mP08XVA010 103,100 m2Adoquín hormigón 6cm gris 8,05 829,96
mP08XVA020 312,270 m2Adoquín horm.8cm gris 9,88 3.085,23
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mP08XVH010 188,700 m2Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 5,33 1.005,77
mP08XVH020 6.578,990 m2Loseta 21x21 Tipo II gris 5,22 34.342,33
mP08XVH030 1.792,970 m2Loseta 21x21 Tipo I negro 5,50 9.861,34
mP08XVH040 24,000 m2Baldosa hidráulica botones gris 20x20cm 5,02 120,48
mP08XVH050 858,070 m2Baldosa hidráulica botones color 20x20cm 6,01 5.157,00
mP08XVH090 1.075,100 m2Baldosa hidraúlica acanalada color de 30x30 cm 7,49 8.052,50
mP08XVT010 19,200 m2Baldosa terraz.granito 40x60x5 21,30 408,96
mP08XVT030 146,450 m2Baldo.terraz.relie.pul.30x30x3,5 14,30 2.094,24
mP14YW020 5,000 udFusible unip. cartucho 63A 14,22 71,10
mP15AA030 1,000 udArq. pref. 30x30x30 con tapa 26,00 26,00
mP15AC190 1,000 udDerivación en T kit 3,5x25 mm2 35,39 35,39
mP15AD150 2.314,400 mConductor de cobre XLPE 1x6mm2, 0,61/kV 1,72 3.980,77
mP15AD160 2.912,400 mConductor de cobre XLPE 1x10mm2, 0,61/kV 2,96 8.620,70
mP15AD270 300,000 mConductor de cobre XLPE 1x16mm2, 0,61/kV 3,34 1.002,00
mP15AD280 480,400 mConductor de cobre XLPE 1x25mm2, 0,61/kV 3,78 1.815,91
mP15AD320 1.357,800 mConductor cobre XLPE 750 V 1x16 mm2 1,57 2.131,75
mP15AD340 66,000 mConductor cobre XLPE 750 V 1x35 mm2 3,95 260,70
mP15AF030 5.928,700 mTubo corrugado PE DN=110mm. 1,50 8.893,05
mP15AH005 2.543,400 mCinta señalizadora 0,16 406,94
mP15AH115 384,000 udPequeño material eléctrico 0,10 38,40
mP15AH120 10.292,400 udMaterial auxiliar eléctrico 0,74 7.616,38
mP15CB150 1,000 udArmario APM6 -MD (hasta 6 salidas) 4.653,00 4.653,00
mP15ER060 6,000 udRegulador 42/25 V 4.190,00 25.140,00
mP15ER100 20,500 udTar.gru.para 2 gru.42/25 V con det..lampa... 362,71 7.435,56
mP15FD040 1,000 udInt.aut.diferencial 4x25 A 30 mA 207,54 207,54
mP15FD070 1,000 udInt.aut.diferencial 4x40 A 300 mA 182,47 182,47
mP15FE300 6,000 udMagnetotérmico bipolar de 10 A 1,70 10,20
mP15KD050 12,000 udDetector vehiculos, 2 lazos 313,38 3.760,56
mP15T020 28,000 udPlaca Cu t.t. 500x500x2 Ac. 40,19 1.125,32
mP16AK060 6,000 udColumna AE-21.1 de 8 m 293,00 1.758,00
mP16AK075 2,000 udBáculo AE-21.1 de 12 m brazo 2 m 540,00 1.080,00
mP16CE250 8,000 udLámpara vapor sodio 150 W 54,84 438,72
mP19TAW030 5,292 lImprimación anticorrosiva 1 l. 24,33 128,75
mP25J010 18,522 lEsmalte alcídico 1ªcal. col. brillo 12,48 231,15
mP25W030 407,000 udPequeño material 1,00 407,00
mP26L070 1,000 udFiltro malla 120mesh, 1" PP 23,42 23,42
mP26PMC010 1,000 udCodo FD EE 1/4 1/8 1/16D=80mm 64,93 64,93
mP26Q090 1,000 udTapa registro Canal Isabel II 87,19 87,19
mP26Q130 3,000 udTapa violeta uso agua regenerada 10,67 32,01
mP26Q140 3,000 udArqueta 67x48x32 pref.fibra vidrio 65,83 197,49
mP26Q210 2,000 udArqueta Ø30cm pref. poliet. c/tapa 21,67 43,34
mP26SP110 1,000 udProgramador aut. 2 electrov. 267,93 267,93
mP26SP310 1,000 udContador impulsos 60mm 622,90 622,90
mP26SV040 1,000 udElectrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2" 90,50 90,50
mP26TPA070 39,600 mTub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm. 6,61 261,76
mP26TPA080 10,000 mTub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=160mm. 13,53 135,30
mP26TPA130 40,000 mTub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm 5,90 236,00
mP26TPA250 2,000 mTub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=90mm 28,85 57,70
mP26TPB040 21,000 mTub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm 0,83 17,43
mP26TPB050 232,000 mTub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm 1,10 255,20
mP26TPI090 1.858,000 mTub.PEvirgen c/goteo integr. autoc. antisuc. c/30cm D=17mm 1,14 2.118,12
mP26UUB020 2,000 udUnión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm 39,28 78,56
mP26UUD040 2,000 udUnión brida-brida FD L.útil=25cm D=80mm 43,49 86,98
mP26UUM010 2,000 udManguito fundición dúctil EE D=80mm 55,26 110,52
mP26UUM140 2,000 udCarrete telescópico D=80mm 200,17 400,34
mP26VC040 1,000 udVál.compue.c/elást.brida D=80 mm 137,82 137,82
mP26VE060 1,000 udVálvula esfera metal D=1 1/2" 19,75 19,75
mP26VR070 1,000 udRegul.pres.laton c/manóm. D=1" 101,27 101,27
mP27EB020 4,880 udCono PVC normal h=300mm 11,04 53,88
mP27EH020 2.445,204 kgPintura termoplástica caliente 2,03 4.963,76
mP27EH050 489,041 kgMicroesferas vidrio tratadas 0,92 449,92
mP27ER020 16,000 udSeñal circular reflex. H.I. D=60 cm 37,66 602,56
mP27ER080 1,000 udSeñal triangular refl. H.I. L=70 cm 29,04 29,04
mP27ER150 3,000 udSeñal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm 42,86 128,58
mP27ER210 24,000 udSeñal cuadrada refl.H.I. L=60 cm 47,72 1.145,28
mP27EW010 117,000 mPoste galvanizado 80x40x2 mm 13,00 1.521,00
mP27EW030 2,440 udCarro de señalización 550,00 1.342,00
mP27EW220 128,000 udPerno anclaje 700 mm 2,16 276,48
mP27SA010 91,000 udPerno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm 1,31 119,21
mP27SA030 68,000 udPerno anclaje D=2,5 cm. L=70 cm 3,51 238,68
mP27SA050 29,000 udPlaca toma tierra 50x50 cm.chapa 10,11 293,19
mP27SA060 64,000 udTapa y marco FD 0,60x0,60 tec.tráfico s/UNE-EN 124, B-125 78,00 4.992,00
mP27SA090 5,000 udMarco y tapa FD 80x80 cm tec.tráfico s/UNE-EN 124, B-125 98,00 490,00
mP27SB040 10,000 udColum.chapa acero caja detec. 1 m 63,70 637,00
mP27SB070 14,000 udBáculo acero h=6m, brazo=3,5 m 505,59 7.078,26
mP27SB120 45,000 udBrazo soporte semáforos 38,33 1.724,85
mP27SB130 2,000 udBrazo soporte doble 480 mm 56,68 113,36
mP27SB150 14,000 udPantalla fibra de vidrio 51,86 726,04
mP27SB190 17,000 udColumna Chapa acero CL-TN2400 H=2,4m 135,17 2.297,89
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mP27SC020 1.178,700 mCond.Cu aislami. PVC 750V, amar-verde, 16 mm2 1,07 1.261,21
mP27SC030 732,000 mCond.Cu cla.V,ais. PVC (UNE RV) 1x2,5 mm2 1,59 1.163,88
mP27SC050 1.461,700 mCond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 3x2,5 mm2 1,51 2.207,17
mP27SC060 1.178,700 mCond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 4x2,5 mm2 1,67 1.968,43
mP27SC100 292,000 mConductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x35 5,52 1.611,84
mP27SC130 360,000 mConductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 2x16 5,46 1.965,60
mP27SC150 180,000 mConductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x35 1,35 243,00
mP27SS030 47,000 udSemaforo S13/200 leds 310,00 14.570,00
mP27SS060 28,000 udSemaforo S-12/200 optica de leds 304,00 8.512,00
mP27SS130 2,000 udSemaforo S-13/100 de LEDS 240,00 480,00
mP27SS150 2,000 udSemaforo S-12/100 de leds 180,00 360,00
mP27SW010 2,000 udPulsador de Peatones optica leds 213,39 426,78
mP27SW030 10,000 udCaja Chapa para alojamiento detector 136,98 1.369,80
mP27SW050 5,000 udArmario para acometida 423,70 2.118,50
mP27SW090 5,000 udArmario para regulador trafico 627,00 3.135,00
mP27TT070 1.666,980 mHilo acerado 2 mm. para guía 0,07 116,69
mP28DA010 4,620 m3Tierra vegetal limpia 12,00 55,44
mP28DA030 350,766 m3Tierra vegetal cribada fertiliz. 25,00 8.769,15
mP28DA070 0,231 m3Mantillo limpio cribado 28,00 6,47
mP28DA080 280,280 kgSubstrato vegetal fertilizado 0,65 182,18
mP28DF030 4,620 kgFertilizante complcésped NPK-Mg 1,10 5,08
mP28EC130 1,000 udFraxinus angustifolia 12-14 cont. 35,00 35,00
mP28EC217 1,000 udMelia azedarach 25-30 cm cont. 150,00 150,00
mP28EE005 163,200 udAbelia floribunda 0,20-0,40 m cont. 3L 5,50 897,60
mP28EE312 2,000 udEuonymus japonicus "Aureus" de 0,40-0,60 m cont 3L 19,00 38,00
mP28EE515 163,200 udPittosporum tobira 0,20-0,40 m cont. 2L 2,10 342,72
mP28EE540 2,000 udPrunus laurocerasus 0,40-0,60 m cont. 3L 9,12 18,24
mP28EH050 1.353,600 udRosmarinus officinalis 20-30 cm 2,10 2.842,56
mP28EH090 6,000 udThymus vulgaris 10-20 cm cont. 2,80 16,80
mP28M040 46,200 m2Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp 3,90 180,18
mP28S040 9,350 m2Malla antihierba polipr.180g/m2 0,60 5,61
mP31BC080 4,400 m2Caseta modulada ensamblable 900,00 3.960,00
mP31BM010 0,550 udPercha para aseos o duchas 3,15 1,73
mP31BM020 0,550 udPortarrollos indust.c/cerrad. 24,49 13,47
mP31BM030 1,650 udEspejo vestuarios y aseos 28,72 47,39
mP31BM040 0,550 udJabonera industrial 1 l. 20,36 11,20
mP31BM050 0,550 udSecamanos eléctrico 97,12 53,42
mP31BM060 0,440 udHorno microondas 18 l. 700W 101,44 44,63
mP31BM070 1,100 udTaquilla metálica individual 95,04 104,54
mP31BM080 0,440 udMesa melamina para 10 personas 191,65 84,33
mP31BM090 1,540 udBanco madera para 5 personas 98,53 151,74
mP31BM100 0,990 udDepósito-cubo basuras 29,99 29,69
mP31BM180 1,000 udMaterial sanitario 198,45 198,45
mP31CB070 400,000 mValla metálica 1,69 676,00
mP31CB130 4,000 udPasarela metálica 1m alt. x 0,6 m anch. 49,63 198,52
mP31CE010 1,000 udLámpara portátil mano 12,52 12,52
mP31CE020 20,000 mCable cobre desnudo D=35 mm. 1,59 31,80
mP31CE030 2,000 mPica cobre p/toma tierra 14,3 6,64 13,28
mP31CE040 1,000 udGrapa para pica 2,81 2,81
mP31CE050 1,000 udTransformador seg. 24 V. 1000 W. 151,75 151,75
mP31CI010 3,000 udExtintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 42,42 127,26
mP31CI040 2,000 udExtintor CO2 6 kg 85,00 170,00
mP31CR080 1,000 udSeta protectora de plástico. Bolsa 250 ud. 25,52 25,52
mP31IA010 11,000 udCasco seguridad básico 5,37 59,07
mP31IA050 22,000 udMascarilla celulosa desechable 2,42 53,24
mP31IA070 2,000 udPantalla sold. electrica cabeza 25,81 51,62
mP31IA100 2,000 udPantalla sold. oxiacética casco 13,75 27,50
mP31IA160 3,000 udMascarilla pintura 1 valvula 27,08 81,24
mP31IA190 6,000 udGafas cazoleta visores vidrio 14,49 86,94
mP31IA240 2,000 udGafas cazoleta cerradas 7,25 14,50
mP31IA260 6,000 udOrejeras adaptables casco 16,05 96,30
mP31IA290 6,000 udPar tapones antiruido silic. 13,54 81,24
mP31IA320 4,000 udFiltro Marrón gas/vapores orgánicos A1 (par) 7,07 28,28
mP31IC020 11,000 udMono de trabajo poliéster-algodón 22,78 250,58
mP31IC040 11,000 udImpermeable 3/4 plástico 11,91 131,01
mP31IC050 2,000 udMandil cuero para soldador 17,93 35,86
mP31IC070 11,000 udPeto reflectante amarillo/rojo 14,88 163,68
mP31IM010 8,000 udPar guantes de neopreno 2,49 19,92
mP31IM030 8,000 udPar guantes nitrilo/vinilo 5,35 42,80
mP31IM040 11,000 udPar guantes goma fina 1,99 21,89
mP31IM060 2,000 udPar guantes serraje manga 12 3,17 6,34
mP31IM090 3,000 udPar guantes dielectricos B.T. 18,95 56,85
mP31IM110 2,000 udPar manguitos soldadura 5,98 11,96
mP31IP020 2,000 udPar polainas para soldador 7,72 15,44
mP31IP030 5,000 udPar botas goma 15,62 78,10
mP31IP070 3,000 udPar de botas dieléctricas B.T. 41,67 125,01
mP31IP090 11,000 udPar de botas serraje 18,15 199,65
mP31IS010 4,000 udCinturón seg. caída 65,69 262,76
mP31IS060 2,000 udCinturón antivibratorio 23,29 46,58
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mP31SB010 15,000 udCono balizamiento estándar h=50 cm. 15,60 234,00
mP31SB020 30,000 mSeparador de vias (dimen. 100x80x40) 34,40 1.032,00
mP31SC030 4,000 udPanel completo PVC 700x1000 mm 9,98 39,92
mP31SV030 10,000 udSeñal peligro 0,70 m. 10,29 102,90
mP31SV060 10,000 udSeñal preceptiva 0,60 m. 12,54 125,40
mP31SV070 10,000 udPanel direccional 1,50x0,45 22,99 229,90
mP31SV100 10,000 udSeñal obligación con soporte 13,26 132,60
mP31SV120 4,000 udSeñal prohibición con soporte 13,26 53,04
mP31SV140 4,000 udSeñal advertencia con soporte 13,26 53,04
mP31SV160 4,000 udSeñal inform. 40x40 cm c/Soporte 14,66 58,64
mP31SV200 15,000 udLampara intermitente 12,73 190,95
mP31SV210 15,000 udLampara intermitente tripode 16,59 248,85
mP31SV230 200,000 udCordón de balizamiento 2,81 562,00
mP31SV290 2,000 udPaleta manual 2c. stop-d.obli 11,58 23,16
mP31W070 134,400 hHora señalista 9,02 1.212,29
mP34BB040 28,000 udBidón adecuado 25 l 4,00 112,00
mP34BB050 4,000 udSacos big-bag de 1000 l 9,78 39,12
mP34BB090 4,800 udPalet zona residuos 6,90 33,12
mP34BP070 2,000 udTratamiento bidón disolv.hal. 119,21 238,42
mP34BP100 2,000 udTratamiento bidón disolv.no hal. 83,51 167,02
mP34BP140 2,000 udTratamiento filtros aceite 71,15 142,30
mP34BP160 2,000 udTratamiento aceite usado 7,00 14,00
mP34BP170 2,000 udTratamiento bidón.hidrocarburo con agua 55,98 111,96
mP34BP200 2,000 udTratamiento absorb. y trapos cont. 53,12 106,24
mP34BP240 2,000 udTratamiento tierra cont. 52,15 104,30
mP34BP320 4,000 m3Tratamiento saca envases plást.cont. 46,69 186,76
mP34BT010 4,000 udRetir. Camión 3,5 t pma 200km 61,45 245,80
mP34BV020 2,000 kgSepiolita 0,38 0,76
mP34BV040 1,000 udCartel pequeño almacén residuos 79,39 79,39
mP34BV060 1,000 udEstruc.chapa almacenam. 6x1,5m (9bid) 672,00 672,00
mP34BV070 1,000 udBandeja chapa 6x1,5 m. para estruct. resid. 220,63 220,63

TOTAL................................................................................. 763.525,56
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE
ARCENTALES
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mA02A020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASA.A MANO
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, amasado a ma-
no, s/RC-03.

mO01OA070 3,000 h Peón ordinario 17,45 52,35
mP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,64 26,63
mP01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 18,48
mP01D130 0,255 m3 Agua 1,11 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 97,74
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-20 confeccionado
con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

mO01OA070 1,700 h Peón ordinario 17,45 29,67
mP01CC030 0,600 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,64 59,18
mP01AA020 0,880 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 14,78
mP01D130 0,265 m3 Agua 1,11 0,29
mM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 0,97

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 104,89
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CIENTO CUATRO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mA02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

mO01OA070 1,700 h Peón ordinario 17,45 29,67
mP01CC030 0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,64 40,44
mP01AA020 0,955 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 16,04
mP01D130 0,260 m3 Agua 1,11 0,29
mM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 0,97

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 87,41
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  OCHENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

mA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, con
una dosificación de cemento de 450 kg/m3, confeccionado con hormigone-
ra de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

mO01OA070 1,700 h Peón ordinario 17,45 29,67
mP01CC030 0,450 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,64 44,39
mP01AA020 1,174 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 19,72
mP01D130 0,146 m3 Agua 1,11 0,16
mM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 0,97

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 94,91
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5para
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

mO01OA070 1,700 h Peón ordinario 17,45 29,67
mP01CC030 0,350 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,64 34,52
mP01AA020 1,010 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 16,97
mP01D130 0,255 m3 Agua 1,11 0,28
mM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 0,97
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 82,41
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

mA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confec-
cionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

mO01OA070 1,700 h Peón ordinario 17,45 29,67
mP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,64 26,63
mP01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 18,31
mP01D130 0,255 m3 Agua 1,11 0,28
mM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 0,97

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 75,86
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mA07DA090 t MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S)
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 ro-
dadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de rodadura con
áridos porfídicos, para una superficie total de extensión menor de 3000 m2.

mO01OA020 0,020 h Capataz 20,32 0,41
mO01OA040 0,150 h Oficial segunda 18,49 2,77
mM05PN010 0,020 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,01 0,92
mM03MC010 0,020 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 319,58 6,39
mM07CB030 0,040 h Camión basculante de 12 t 40,71 1,63
mM08EA010 0,020 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 88,18 1,76
mM08RV010 0,020 h Compactador asfált.neum.aut 6/15t 48,21 0,96
mM08RN030 0,020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 54,19 1,08
mP01AF120 0,850 t Árido machaqueo porfídico 0/20 19,01 16,16
mP01CC020 0,075 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 93,62 7,02
mP01P010 0,055 t Betún B 50/70 a pie de planta 352,00 19,36

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 58,46
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mA07DA110 t MBC AC 22/32 CAL./SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G)
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 in-
termedia G, antigua gruesa (G), en capas intermedias, con áridos calizos o
silíceos, para una superficie total de extensión menor de 3000 m2.

mO01OA020 0,020 h Capataz 20,32 0,41
mO01OA040 0,150 h Oficial segunda 18,49 2,77
mM05PN010 0,020 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,01 0,92
mM03MC010 0,020 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 319,58 6,39
mM07CB030 0,040 h Camión basculante de 12 t 40,71 1,63
mM08EA010 0,020 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 88,18 1,76
mM08RV010 0,020 h Compactador asfált.neum.aut 6/15t 48,21 0,96
mM08RN030 0,020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 54,19 1,08
mP01AF100 0,033 t Árido machaqueo calizo 0/20 8,14 0,27
mP01AF090 0,889 t Árido machaqueo silíceo 0/20 8,65 7,69
mP01CC020 0,033 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 93,62 3,09
mP01P010 0,045 t Betún B 50/70 a pie de planta 352,00 15,84

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 42,81
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUARENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

mO01OA090 h Cuadrilla A
mO01OA030 1,000 h Oficial primera 19,97 19,97
mO01OA050 1,000 h Ayudante 18,19 18,19
mO01OA070 0,500 h Peón ordinario 17,45 8,73

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 46,89
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mO01OA120 h Cuadrilla E
mO01OA030 1,000 h Oficial primera 19,97 19,97
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mO01OA070 1,000 h Peón ordinario 17,45 17,45

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 37,42
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU02H060 m3 TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM
Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor a
1 km.

mO01OA070 0,020 h Peón ordinario 17,45 0,35
mM07CB040 0,020 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,15 0,80
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,20 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,19
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  UN EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

mU03EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido pro-
cedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, in-
cluso parte proporcional de juntas de contracción.

mO01OA070 0,400 h Peón ordinario 17,45 6,98
mM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 5,35 0,54
mP01HM080 1,000 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 67,10 67,10
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 74,60 2,24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 76,86
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SETENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU03I010 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II,ANCL.Y P.FUEN
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado en cimientos y
anclajes de barandillas, cerramientos, horquillas, papeleras, juegos, bancos
y plataforma y anclajes de fuente de beber con acabado visto, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo
40 mm y consistencia plástica.

mO01OA070 0,385 h Peón ordinario 17,45 6,72
mM11HV050 0,085 h Vibrador de aguja eléctrico 5,35 0,45
mP01HM120 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 77,11 77,11
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 84,30 2,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 86,81
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

mU06CH040 m2 LOSETA HIDR. BOTONES GRIS 20x20 cm
Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de color gris de 20 x
20 cm con botones, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

mO01OA090 0,185 h Cuadrilla A 46,89 8,67
mP08XVH040 1,000 m2 Baldosa hidráulica botones gris 20x20cm 5,02 5,02
mA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 82,41 1,65
mA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 104,89 0,10
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,40 0,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 15,90
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  QUINCE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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mU07DA020 t MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 ro-
dadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, exten-
dida a mano en calas, rebacheos y pequeñas reparaciones del pavimento.

mO01OA020 0,300 h Capataz 20,32 6,10
mO01OA040 0,600 h Oficial segunda 18,49 11,09
mM05PN010 0,080 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,01 3,68
mM03MC010 0,080 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 319,58 25,57
mM07CB030 0,160 h Camión basculante de 12 t 40,71 6,51
mM08RV010 0,080 h Compactador asfált.neum.aut 6/15t 48,21 3,86
mM08RN030 0,080 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 54,19 4,34
mP01AF090 0,870 t Árido machaqueo silíceo 0/20 8,65 7,53
mP01CC020 0,075 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 93,62 7,02
mP01P010 0,055 t Betún B 50/70 a pie de planta 352,00 19,36
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 95,10 2,85

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 97,91
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

mU15CA002 ud CORTE DE CARRIL
Unidad de Ejecución de corte de carril de circulación ejecutado segun nor-
mativa vigente, incluso medios auxilares de balizamiento.

mO01OB260 0,250 h Ayudante electricista 18,45 4,61
mM07CG060 0,250 h Camión grua con cesta 41,35 10,34
mP27EB020 2,000 ud Cono PVC normal h=300mm 11,04 22,08
mP27EW030 1,000 ud Carro de señalización 550,00 550,00
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 587,00 17,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 604,64
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SEISCIENTOS CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE
ARCENTALES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PN001 ud LEVANTADO BALIZA FLEXIBLE
Desmontaje de baliza flexible, incluso retirada y carga sobre camión, sin in-
cluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y acce-
sorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

mO01OA070 h Peón ordinario 1,7517,450,100
mM07CB010 h Camión basculante de 8 t. 0,4131,390,013
%CI0300 % Costes Indirectos 0,073,000,022

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

PN002 m2 GEOMALLA 110Kn/m
Suministro e instalación de geomalla de poliester de alto módulo elástico,
de resistencia a tracción longitudinal de 110 kn/m y tracción transversal de
30kn/m, totalmente colocada.

mO01OA060 h Peón especializado 0,4417,560,025
mO01OA070 h Peón ordinario 0,6117,450,035
MT010 m2 Geomalla poliester 110 kn/m 4,204,001,050
%CI0300 % Costes Indirectos 0,163,000,053

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PN003 ud DESMONTAJE DE HITO SEÑALIZACIÓN
Desmontaje de hito de plástico tipoB nivel 2, según N.E.C., totalmente ter-
minado, sin incluir transporte ni canon a vertedero.

mO01OA070 h Peón ordinario 3,4917,450,200
mM07CB010 h Camión basculante de 8 t. 0,4131,390,013
%CI0300 % Costes Indirectos 0,123,000,039

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

PN004 m3 RELLENO LOCALIZADO PRÉSTAMO FORM. EXPLANADA
Relleno y compactación de zonas localizadas para saneo y/o formación de
explanada por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil.

mO01OA020 h Capataz 0,3020,320,015
mO01OA070 h Peón ordinario 2,8817,450,165
mM08RL010 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,885,840,150
mM05RN010 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,4932,660,015
mP01D130 m3 Agua 0,111,110,100
mP01AA060 m3 Arena de miga sin clasif. 26,4022,001,200
%CI0300 % Costes Indirectos 0,933,000,311

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 31,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PN016 ud LUM. CERRADA CON EQUIPO SAP 150W
Luminaria IRIDIUM SGS454  1xSON-T 150W CP P2 FG o similar, con equipo
para regulacion en cabecera, y lámpara de vapor de sodio de alta presión
de 150 W, con transporte y montaje.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 6,9019,710,350
mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 6,4618,450,350
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 2,220,743,000
MT001 ud Luminaria IRIDIUM SGS454  1xSON-T 150W CP 470,00470,001,000
%CI0300 % Costes Indirectos 14,573,004,856

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 500,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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PN020 ud ARQUETA PASO/DERIVACIÓN
Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movi-
miento de tierras y tapa de fundición, situada en acera existente a mante-
ner de 0.20 m de espesor, incluso transporte y canon de RCD a gestor auto-
rizado, completamente terminada.

mO01OA030 h Oficial primera 24,2819,971,216
mO01OA050 h Ayudante 3,9318,190,216
mO01OA060 h Peón especializado 12,2917,560,700
mO01OA070 h Peón ordinario 7,3317,450,420
mP27SA060 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 tec.tráfico s/UNE-EN 124, B-125 78,0078,001,000
mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 7,0076,110,092
mP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 3,23104,170,031
mP01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,9965,850,015
mM05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 3,9836,830,108
mA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 1,8275,860,024
MT004 ud Material auxiliar 0,030,013,000
%CI0300 % Costes Indirectos 4,293,001,429

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 147,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

PN023 ud ARQUETA IMBORNAL 60X30X75 1/2 P. E=12 CM
Arqueta de registro para imbornal de recogida de aguas pluviales de 60 x
30 x 75 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo ce-
rámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso
solera de hormgión HM-20 de 10 cm de espesor, rejilla FD D400 sobre cer-
co de ángulo, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

mO01OA030 h Oficial primera 63,9019,973,200
mO01OA070 h Peón ordinario 55,8417,453,200
mP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 41,67104,170,400
mP01MC020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 14,0976,150,185
mP01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 12,1865,850,185
mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 13,3276,110,175
mP02EPT050 ud Cerco/tapa-rejilla circular FD/40Tn 177,00177,001,000
%CI0300 % Costes Indirectos 11,343,003,780

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 389,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PN024 ud ARQUETA 60x60 i/TAPA CONSERVACIÓN
Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 60x60 cm, según N.E.C., in-
cluso movimiento de tierras y  marco y tapa de fundición, situada en acera
existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición to-
tal de la acera, completamente terminada. CONSERVACIÓN

mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 6,4416,110,400
mO01OA090 h Cuadrilla A 46,8946,891,000
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,262,261,000
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 3,013,011,000
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 40,7140,711,000
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 13,0013,001,000
mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 2,8882,410,035
mP01HM080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 4,0367,100,060
mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 38,1376,110,501
mP27SA060 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 tec.tráfico s/UNE-EN 124, B-125 78,0078,001,000
mP15AF030 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 3,001,502,000
MT004 ud Material auxiliar 0,030,013,000
%CI0300 % Costes Indirectos 7,153,002,384

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 245,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PN026 ud CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000 CONSERVACIÓN
Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta
2,40 m de altura, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso 
movimiento de tierras, canon vertido RCDs, codo corrugado de PE ø 110
mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20
cm; incluso levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.
CONSERVACIÓN

mO01OA090 h Cuadrilla A 39,8646,890,850
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 1,132,260,500
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 1,513,010,500
mM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 1,454,840,300
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 2,6540,710,065
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 2,4313,000,187
mP01HM080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 3,2967,100,049
mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 26,1176,110,343
mP26TPA070 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm. 6,616,611,000
MT004 ud Material auxiliar 0,080,018,000
mP27SA010 ud Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm 3,931,313,000
%CI0300 % Costes Indirectos 2,673,000,891

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 91,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PN027 ud CIMENTACIÓN BÁCULO CONSERVACIÓN
Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longi-
tud de brazo, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movi-
miento de tierras, canon vertido RCDs, codo corrugado de PE ø 110 mm,
pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera
existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y sin reposi-
ción de su capa de rodadura. CONSERVACIÓN

mO01OA090 h Cuadrilla A 101,9946,892,175
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,712,261,200
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 3,613,011,200
mM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,984,841,028
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 20,7640,710,510
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 23,4013,001,800
mP01HM100 m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa central 7,0570,460,100
mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,1176,111,000
mP26TPA070 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm. 6,616,611,000
mP27SA030 ud Perno anclaje D=2,5 cm. L=70 cm 14,043,514,000
%CI0300 % Costes Indirectos 7,843,002,613

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 269,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

PN028 ud PERNO DE ANCLAJE Y PP DE PLANTILLA, PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNA O REGULADOR
CONSERVACIÓN
Perno de anclaje y pp de plantilla para cimentación de columna o regula-
dor. CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 0,5719,710,029
mO01OA070 h Peón ordinario 0,5117,450,029
MT006 ud Perno para columna o regulador 0,570,571,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,053,000,017

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PN029 ud PERNO DE ANCLAJE Y PP DE PLANTILLA, PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULO CONSERVACIÓN
Perno de anclaje y pp de plantilla para cimentación de báculo.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 0,9919,710,050
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mO01OA070 h Peón ordinario 0,8717,450,050
MT007 ud Perno para báculo 1,721,721,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,113,000,036

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PN030 ud COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN 2400 CONSERVACIÓN
Suministro y colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40
metros de altura, para sustentación de semáforos, completamente pintada,
según ficha de la N.E.C., para sustentación de caja de detectores; incluyen-
do un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros ac-
cesorios accesorios y pequeño material. CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 38,3219,711,944
mO01OB260 h Ayudante electricista 35,8718,451,944
mP27SB190 ud Columna Chapa acero CL-TN2400 H=2,4m 135,17135,171,000
MT004 ud Material auxiliar 0,030,013,000
mP25W030 ud Pequeño material 3,001,003,000
%CI0300 % Costes Indirectos 6,373,002,124

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 218,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

PN032 ud BÁCULO Y ALARGADERA 6 m x 3,50 m CONSERVACIÓN
Suministro y colocación de báculo de chapa de acero de  6,00 metros de al-
tura y 3,50 metros de longitud de brazo, para sustentación de semáforos,
completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de se-
máforos; incluyendo un soporte para sustentación de semáforo en punta, 
dos codos de 270 mm para sujeción de semáforos de cualquier clase, una
pantalla de fibra de vidrio, otros accesorios y pequeño material. CONSERVA-
CIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 80,6319,714,091
mO01OB260 h Ayudante electricista 75,4818,454,091
mM07CG060 h Camión grua con cesta 169,1641,354,091
mP27SB070 ud Báculo acero h=6m, brazo=3,5 m 505,59505,591,000
mP25W030 ud Pequeño material 6,001,006,000
%CI0300 % Costes Indirectos 25,113,008,369

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 861,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PN034 ud PULSADOR PEATONES LEDS CONSERVACIÓN
Suministro y montaje de pulsador de peatones con opticas de leds, para de-
tección de los mismos en cruces accionados, para cualquier tipo de tensión,
dotados de doble inscripción: Peatón pulse" y "Espere verde". Incluyendo
pequeño material. CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 63,2919,713,211
mP15AH115 ud Pequeño material eléctrico 0,700,107,000
mP25W030 ud Pequeño material 1,001,001,000
mP27SW010 ud Pulsador de Peatones optica leds 213,39213,391,000
%CI0300 % Costes Indirectos 8,353,002,784

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 286,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PN035 ud SEMAFORO S 13/200 LEDS CONSERVACIÓN
Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en
aluminio inyectado, y ópticas de Leds de  tres colores, modelo S-13/200 de
la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material. CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 61,7719,713,134
mO01OB260 h Ayudante electricista 27,7318,451,503
mP27SS030 ud Semaforo S13/200 leds 310,00310,001,000
mP15AH115 ud Pequeño material eléctrico 0,400,104,000
MT004 ud Material auxiliar 0,010,011,000
%CI0300 % Costes Indirectos 12,003,003,999

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 411,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

PN037 ud SEMAFORO S 12/100 LEDS CONSERVACIÓN
Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyecta-
do, y ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/100 de la N.E.C.; incluyen-
do medios auxiliares y pequeño material.. CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 53,4319,712,711
mP27SS150 ud Semaforo S-12/100 de leds 180,00180,001,000
mP15AH115 ud Pequeño material eléctrico 0,300,103,000
mP25W030 ud Pequeño material 2,001,002,000
%CI0300 % Costes Indirectos 7,073,002,357

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 242,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

PN040 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE AVISADOR ACUSTICO PARA INVIDENTES CONSERVACIÓN
ud Suministro y montaje de avisador acustico para invidentes, dotado de
un mínimo de 8 sonidos diferentes pregrabados y regulación de volumen
para cada uno de ellos; dotado de programador diario/semanal/anual. In-
cluido medios auxiliares y pequeño material. CONSERVACIÓN

mP25W030 ud Pequeño material 1,001,001,000
mP15AH115 ud Pequeño material eléctrico 0,280,102,800
mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,9319,710,250
MT016 ud Avisador acustico 8 sonidos pregravados 286,31286,311,000
%CI0300 % Costes Indirectos 8,783,002,925

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 301,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

PN045 m CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2 CONSERVACION
Conductor de cobre UNE H07V-K 750 V1x16 mm2. CONSERVACION

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,9919,710,253
mO01OB260 h Ayudante electricista 4,6118,450,250
mP27SC020 m Cond.Cu aislami. PVC 750V, amar-verde, 16 mm2 1,071,071,000
MT004 ud Material auxiliar 0,010,011,000
%AP05000500 % P.p. empalmes 0,545,000,107
%CI0300 % Costes Indirectos 0,343,000,112

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 11,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PN047 m CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2 CONSERVACION
Conductor de cobre UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2. CONSERVACION

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 1,9319,710,098
mO01OB260 h Ayudante electricista 1,8118,450,098
mP27SC050 m Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 3x2,5 mm2 1,511,511,000
MT004 ud Material auxiliar 0,030,013,000
%AP05000500 % P.p. empalmes 0,275,000,053
%CI0300 % Costes Indirectos 0,173,000,056

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN051 ud MODIFICACIÓN DE GRABACIONES DE CRUCE
Ud Modificación de grabaciones de cruce. MORATALAZ

mO01OA030 h Oficial primera 1,0019,970,050
mO01OA070 h Peón ordinario 0,8717,450,050
MT008 ud Modificación de grabaciones de cruce 404,08404,081,000
%CI0300 % Costes Indirectos 12,183,004,060

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 418,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

PN053 ud TRANSFORMACIÓN DE POZO ABSORBEDERO EN POZO DE REGISTRO
Transformación de pozo absorbedero en pozo de registro. La unidad inclu-
ye levantado de cerco y tapa solada con granito, levantado de tragante, le-
vantado de cerco metálico y rejilla en calzada, demolición de arqueta, retira-
da y limpieza de escombros, relleno con material de préstamo de la arque-
ta demolida, reconstrucción de pozo con fábrica de ladrillo de 1 pie, enfos-
cado y bruñido interior, recibido de tubos, colocación de nuevo cerco y re-
colocación de tapa existente. Totalmente acabado.

mO01OA010 h Encargado 0,6320,900,030
mO01OA020 h Capataz 0,5120,320,025
mO01OA030 h Oficial primera 145,7819,977,300
mO01OA060 h Peón especializado 96,5817,565,500
mO01OA070 h Peón ordinario 3,1417,450,180
mP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 10,42104,170,100
mP01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 5,2765,850,080
mP01MC020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 1,5276,150,020
MT003 ud Cerco aceras FD/25Tn D=60 45,0045,001,000
mP01D130 m3 Agua 0,341,110,302
mP01AA060 m3 Arena de miga sin clasif. 3,9622,000,180
mM07CG010 h Camión con grúa 6 t. 2,0049,960,040
mM05RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 1,4548,480,030
MT004 ud Material auxiliar 0,560,0156,000
%CI0300 % Costes Indirectos 9,523,003,172

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 326,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

PN054 m2 MBC AC 8 BIN BC35/50 S E=3CM
Capa intermedia de 3 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente, AC
8, con áridos siliceos, totalmente terminada.

mO01OA020 h Capataz 0,1220,320,006
mO01OA040 h Oficial segunda 0,6118,490,033
mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,1446,010,003
mM03MC010 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 0,64319,580,002
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 0,2840,710,007
mM08EA010 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,1888,180,002
mM08RV010 h Compactador asfált.neum.aut 6/15t 0,1048,210,002
mM08RN030 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 0,1154,190,002
mP01AF110 t Árido machaqueo granítico 0/20 0,9915,210,065
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mP01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 0,5693,620,006
%CI0300 % Costes Indirectos 0,113,000,037

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PN055 m2 MBC AC 8 SURF.E=3 CM BETÚN SINT. MEJORADO COLOREADO
Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 8 con ári-
dos siliceos o similares para capas de rodadura de 3 cm de espesor, colore-
ado en pavimientos de vías ciclistas y ligante sintético mejorado, incoloro y
pigmentable, completamente ejecutada y medida en planos.

mO01OA020 h Capataz 0,0620,320,003
mO01OA040 h Oficial segunda 0,2618,490,014
mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,0946,010,002
mM03MC010 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 0,64319,580,002
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 0,1240,710,003
mM08EA010 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,1888,180,002
mM08RV010 h Compactador asfált.neum.aut 6/15t 0,1048,210,002
mM08RN030 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 0,1154,190,002
mP01AF110 t Árido machaqueo granítico 0/20 0,9615,210,063
mP01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 0,4793,620,005
MT017 t Colorante sintético 5,601.400,000,004
MT018 t Betun sintético incoloro pigmentable 4,001.000,000,004
%CI0300 % Costes Indirectos 0,383,000,126

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 12,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PN056 m RÍGOLA GRANITO 10x30x30 cm
Rígola de granito de 10x30x30 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I,
sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola
y componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

mO01OA120 h Cuadrilla E 7,4837,420,200
mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 3,4276,110,045
MT002 m Rígola granito 10x30x30 cm 36,6536,651,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,433,000,476

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 48,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PN057 ud DESMONTAJE SEMAFORO 200mm CONSERVACION
Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200
mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y pequeño material. CON-
SERVACION

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 3,5919,710,182
mO01OB260 h Ayudante electricista 1,6818,450,091
%CI0300 % Costes Indirectos 0,163,000,053

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PN058 ud DESMONTAJE SEMAFORO 100mm CONSERVACION
Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; in-
cluyendo medios auxiliares y pequeño material. CONSERVACION

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,4919,710,228
MT004 ud Material auxiliar 0,010,011,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,143,000,045
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PN061 ud DESMONTAJE COLUMNA CL-TN 2400 CONSERVACION
Desmontaje de columna CL-TN 2400. CONSERVACION

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,8819,710,400
mO01OB260 h Ayudante electricista 19,2618,451,044
%CI0300 % Costes Indirectos 0,813,000,271

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 27,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PN062 ud DESMONTAJE BÁCULO 6 m CONSERVACION
Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 me-
tros de longitud,  incluyendo medios auxiliares y pequeño material. CON-
SERVACION

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 23,4219,711,188
mO01OB260 h Ayudante electricista 43,8618,452,377
mM07CG060 h Camión grua con cesta 49,1741,351,189
%CI0300 % Costes Indirectos 3,503,001,165

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 119,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PN063 ud DEMOL. CIMENT. BACULO/COLUMNA CONSERVACION
Demolición de cimentaicón de báculo o columna, incluso transporte y ca-
non de RCD  a vertedero. CONSERVACION

mO01OA010 h Encargado 42,4520,902,031
mO01OA070 h Peón ordinario 35,4417,452,031
mM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 6,043,071,968
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 5,923,011,968
mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 2,9046,010,063
mP01AA050 m3 Arena de miga cribada 1,8025,000,072
mP01HM080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 5,3767,100,080
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 0,5740,710,014
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 9,0713,000,698
%CI0300 % Costes Indirectos 3,293,001,096

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 112,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PN064 ud REUBICACIÓN DE POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA
Reubicación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en
frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado
en su parte superior, de 3.00 m de altura, incluso pequeña excavación, an-
claje de hormigón HM-20 y accesorios.

mO01OA070 h Peón ordinario 4,5017,450,258
mM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 0,065,350,012
mP01HM120 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 1,5477,110,020
%CI0300 % Costes Indirectos 0,183,000,061

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 6,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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PN066 ud CONTENEDOR POLIETILENO RECOGIDA NO SELECTIVA 1100 l
Contenedor de polietileno, para recogida no selectiva, 1100 l de capacidad,
provisto de 4 ruedas de caucho macizo, y  tapa.

mO01OA090 h Cuadrilla A 4,6946,890,100
mM07CG010 h Camión con grúa 6 t. 9,9949,960,200
MT005 ud Conten.PE recog.no select.1100 l 435,00435,001,000
%CI0300 % Costes Indirectos 13,493,004,497

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 463,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

PN069 m2 REPOSICIÓN PAVIMENTO CALZADA ASFÁLTICA CONSERVACION
Reposición pavimento calzada asfáltica. CONSERVACION

mO01OA020 h Capataz 0,7920,320,039
mO01OA040 h Oficial segunda 1,4218,490,077
mO01OA060 h Peón especializado 15,6817,560,893
mO01OA070 h Peón ordinario 17,1917,450,985
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,432,261,074
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 1,9540,710,048
mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,4646,010,010
mM03MC010 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 3,20319,580,010
mM08RV010 h Compactador asfált.neum.aut 6/15t 0,4848,210,010
mM08RN030 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 0,5454,190,010
mM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 0,065,350,012
mP01AF090 t Árido machaqueo silíceo 0/20 1,088,650,125
mP01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 1,0393,620,011
mP01P010 t Betún B 50/70 a pie de planta 2,82352,000,008
mP01HM080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 9,3967,100,140
MT004 ud Material auxiliar 0,010,011,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,763,000,585

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 60,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PN070 ud RETIRADA DE BARRERA PASO CARRUAJES
Retirada de isleta de protección de pasos de carruajes.

mO01OA030 h Oficial primera 5,9919,970,300
mO01OA050 h Ayudante 5,4618,190,300
mM07CG030 h Camión con grúa 12 t. 17,2457,470,300
%CI0300 % Costes Indirectos 0,863,000,287

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 29,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PN103 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
Desmontaje de canalización subterránea, incluso excavación previa para
descubrirlos, limpieza y retirada de escombros y tubos a pie de carga, sin
transporte al gestor de residuos y con p.p. de medios auxiliares.

mO01OA010 h Encargado 6,2720,900,300
mO01OA070 h Peón ordinario 8,7317,450,500
mM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 0,463,070,150
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 0,453,010,150
mM05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 5,5236,830,150
%CI0300 % Costes Indirectos 0,643,000,214

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 22,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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PN104 ud ARQUETA 80x80 i/TAPA CONSERVACIÓN
Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 80x80 cm, según N.E.C., in-
cluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en acera existente
a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la
acera, completamente terminada. CONSERVACIÓN

mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 8,0616,110,500
mO01OA090 h Cuadrilla A 164,1246,893,500
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 4,792,262,120
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 6,383,012,120
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 6,8840,710,169
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 24,6213,001,894
mP01HM080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 5,3767,100,080
mP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 10,42104,170,100
mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 3,9682,410,048
mP27SA090 ud Marco y tapa FD 80x80 cm tec.tráfico s/UNE-EN 124, B-125 98,0098,001,000
MT004 ud Material auxiliar 0,120,0112,000
%CI0300 % Costes Indirectos 9,983,003,327

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 342,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

PN105 ud SUMIN. E INSTALACIÓN PLACA TOMA DE TIERRA. CONSERVACIÓN
Suministro e instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de
chapa de acero galvanizado  de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y trans-
porte de tierras sobrantes a destino final, según ficha de la N.E.C., en arque-
ta existente a mantener. CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 10,3719,710,526
mO01OA070 h Peón ordinario 9,1817,450,526
mP27SA050 ud Placa toma tierra 50x50 cm.chapa 10,1110,111,000
MT004 ud Material auxiliar 0,030,013,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,893,000,297

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 30,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PN106 ud PANTALLA FIBRA DE VIDRIO. CONSERVACIÓN
Suministro y colocación en punta de báculo de pantalla de fibra de vidrio,
según ficha de la N.E.C., incluyendo medios auxiliares y pequeño material.
CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 9,3619,710,475
mO01OB260 h Ayudante electricista 8,7618,450,475
mM07CG060 h Camión grua con cesta 19,6441,350,475
mP27SB150 ud Pantalla fibra de vidrio 51,8651,861,000
mP25W030 ud Pequeño material 1,001,001,000
%CI0300 % Costes Indirectos 2,723,000,906

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 93,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PN107 ud BRAZO SOPORTE 150-270 S. CONSERVACIÓN
Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 150 S ó
270-S, segun ficha de la N.E.C., para sustentación de semáforos. Incluyendo
pequeño material. CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 18,0719,710,917
mP27SB120 ud Brazo soporte semáforos 38,3338,331,000
mP25W030 ud Pequeño material 2,001,002,000
MT004 ud Material auxiliar 0,010,011,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,753,000,584

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 60,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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PN108 ud ARMARIO ACOMETIDA 2 CUERPOS. CONSERVACIÓN
Suministro y montaje de armario de protección y medida de dos cuerpos
de 70 x30 cm, en poliéster reforzado, para exteriores, con cerradura de tri-
ple anclaje, totalmente equipado según normas de compañía suministrado-
ra; incluso candado o llave de seguridad,  juego de fusibles de protección y
pequeño material. CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 24,6419,711,250
mO01OB260 h Ayudante electricista 23,0618,451,250
mP27SW050 ud Armario para acometida 423,70423,701,000
mP14YW020 ud Fusible unip. cartucho 63A 14,2214,221,000
mP25W030 ud Pequeño material 4,001,004,000
mP01D150 ud Pequeño material 13,291,2510,628
%MA2200 % Medios auxiliares 110,6422,005,029
%CI0300 % Costes Indirectos 18,413,006,136

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 631,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN109 ud ARMARIO REGULADOR TRÁFICO. CONSERVACIÓN
Suministro y colocación sobre basamento existente de armario para regula-
dor de tráfico, dotado de bastidor para alojamiento y montaje de equipo
de regulación, incluyendo medios auxiliares, accesorios y pequeño material.
Sin incluir montaje o desmontaje de equipo de regulación. CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 6,5619,710,333
mO01OB260 h Ayudante electricista 6,1418,450,333
mP27SW090 ud Armario para regulador trafico 627,00627,001,000
mP25W030 ud Pequeño material 4,001,004,000
mP01D150 ud Pequeño material 20,451,2516,356
%MA2200 % Medios auxiliares 146,1222,006,642
%CI0300 % Costes Indirectos 24,313,008,103

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 834,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN110 ud SEMAFORO S 13/100 LEDS CONSERVACIÓN
Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyecta-
do, y ópticas de leds de tres colores, modelo S-13/100 de la N.E.C.; incluyen-
do medios auxiliares y pequeño material. CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 70,0119,713,552
mP27SS130 ud Semaforo S-13/100 de LEDS 240,00240,001,000
mP15AH115 ud Pequeño material eléctrico 0,400,104,000
mP25W030 ud Pequeño material 2,001,002,000
%CI0300 % Costes Indirectos 9,373,003,124

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 321,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PN112 ud REGULADOR ELECTRÓNICO 42/25 V A.C. CONSERVACIÓN
Suministro y montaje de regulador electrónico a 42/25 V A.C., dotado de
microprocesador, reloj digital y previsto para funcionamiento autónomo o
formando parte de un sistema coordinado o telemandado, cumpliendo la
normativa de reguladores del Ayuntamiento de Madrid; incluyendo armario
normalizado, conexionado de alimentación eléctrica y pequeño material.
Sin incluir conexionado e instalación de grupos de salida o actuaciones.
CONSERVACIÓN

mO01OA020 h Capataz 405,9920,3219,980
mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 551,3519,7127,973
mO01OB260 h Ayudante electricista 331,7718,4517,982
mP15ER060 ud Regulador 42/25 V 4.190,004.190,001,000
MT004 ud Material auxiliar 0,020,012,000
%CI0300 % Costes Indirectos 164,373,0054,791
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5.643,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PN113 ud GRU.REG. DETEC.LAMPA.FUND. 42/25 V A.C. CONSERVACIÓN
Suministro y montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C. con sistema de
detección de lámparas fundidas, incluyendo suministro y grabación de tarje-
tas de grupo, y conexionado de cableado de salida. CONSERVACIÓN

mO01OA020 h Capataz 29,7720,321,465
mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 28,8819,711,465
mO01OB260 h Ayudante electricista 6,5518,450,355
mP15ER100 ud Tar.gru.para 2 gru.42/25 V con det..lampa... 181,36362,710,500
MT004 ud Material auxiliar 0,010,011,000
%CI0300 % Costes Indirectos 7,403,002,466

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 253,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PN114 m CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x10 mm2. CONSERVACIÓN
Conductor de cobre UNE RV-K 1 KV 2x10 mm2. CONSERVACION

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 0,5319,710,027
mO01OB260 h Ayudante electricista 0,4618,450,025
MT114 m Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 2x10 mm2 11,1210,481,061
%AP05000500 % P.p. empalmes 0,615,000,121
%CI0300 % Costes Indirectos 0,383,000,127

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 13,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PN115 m CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2 CONSERVACIÓN
Conductor de cobre UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2. CONSERVACION

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,5419,710,129
mO01OB260 h Ayudante electricista 2,3818,450,129
mP27SC060 m Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 4x2,5 mm2 1,671,671,000
MT004 ud Material auxiliar 0,010,011,000
%AP05000500 % P.p. empalmes 0,335,000,066
%CI0300 % Costes Indirectos 0,213,000,069

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 7,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

PN117 ud COLUMNA CHAPA 1 m CONSERVACIÓN
Suministro y colocación de columna de chapa de acero de 1,00 metro com-
pletamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de caja de
detectores; incluyendo accesorios, transporte y pequeño material. CONSER-
VACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 23,0419,711,169
mO01OB260 h Ayudante electricista 21,5918,451,170
mP27SB040 ud Colum.chapa acero caja detec. 1 m 63,7063,701,000
mP25W030 ud Pequeño material 3,001,003,000
%CI0300 % Costes Indirectos 3,343,001,113

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 114,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PN118 ud CAJA CHAPA ALOJAM.DETECTOR CONSERVACIÓN
Suministro y montaje de caja de chapa de acero galvanizada y pintada para
alojamiento de detectores,  dotada de bastidor para alojamiento y montaje
de equipo, según ficha de la N.E.C., incluso accesorios y pequeño material.
CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 6,5619,710,333
mO01OB260 h Ayudante electricista 6,1418,450,333
mP27SW030 ud Caja Chapa para alojamiento detector 136,98136,981,000
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mP25W030 ud Pequeño material 4,001,004,000
mP01D150 ud Pequeño material 6,161,254,930
%MA2000 % Medios auxiliares 31,9620,001,598
%CI0300 % Costes Indirectos 5,753,001,918

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 197,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN120 ud DETECTOR VEHÍCULO 2 LAZOS CONSERVACIÓN
Suministro y montaje de detector para vehículos, tipo lazo inductivo, dota-
do de microprocesador regulable para dos lazos y salida de relé configura-
ble en abierto o cerrado. CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 67,3119,713,415
mO01OB260 h Ayudante electricista 31,4918,451,707
mP15KD050 ud Detector vehiculos, 2 lazos 313,38313,381,000
%CI0300 % Costes Indirectos 12,373,004,122

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 424,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN121 ud CIMENTACIÓN COLUMNA TV CONSERVACIÓN
Cimentación de soporte para columna de televisión de 20 m de altura, con
hormigón HA-25, incluso movimiento de tierras, canon vertido RCDs, codo
corrugado de PE ø 110 mm, pernos de anclaje y recubrimiento con morte-
ro, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la
misma y sin reposición de su capa de rodadura. CONSERVACIÓN

mO01OA090 h Cuadrilla A 234,4546,895,000
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 9,532,264,219
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 12,703,014,219
mM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 20,424,844,219
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 171,7640,714,219
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 109,6913,008,438
mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 4,1282,410,050
mP01HM100 m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa central 18,0470,460,256
mP01HA060 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 308,0180,213,840
mP03ACA040 kg Acero corrugado B 400 S/SD 106,550,62171,853
mP26TPA070 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm. 7,936,611,200
mP27SA030 ud Perno anclaje D=2,5 cm. L=70 cm 14,043,514,000
MT004 ud Material auxiliar 0,150,0115,000
%CI0300 % Costes Indirectos 30,523,0010,174

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1.047,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

PN122 ud BRAZO SOPORTE 270 D DOBLE T CONSERVACIÓN
Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 270-D
de dble T, para sustentación de multiples cabezas semafóricas, segun ficha
de la N.E.C.. Incluyendo pequeño material. CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 23,8919,711,212
mP27SB130 ud Brazo soporte doble 480 mm 56,6856,681,000
mP25W030 ud Pequeño material 1,001,001,000
%CI0300 % Costes Indirectos 2,453,000,816

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 84,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

PN123 ud PASO SALVACUNETAS
paso salvacunetas ejecutado en hormigón, incluso entubamiento, totalmen-
te terminado.

mO01OA020 h Capataz 81,2820,324,000
mO01OA030 h Oficial primera 0,9019,970,045
mO01OA070 h Peón ordinario 76,7817,454,400
mM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 0,545,350,100
mM02GE095 h Grúa telescópica s/camión 20-35 t. 2,8763,670,045
mM08RB010 h Bandeja vibrante de 300 kg. 19,044,764,000
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mP01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 76,1176,111,000
mP01HM120 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 77,1177,111,000
mP02RV120 m Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=400mm 257,4042,906,000
%CI0300 % Costes Indirectos 17,763,005,920

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 609,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PN200 ud CENTRALIZACIÓN DE UN REGULADOR SEMAFÓRICO
CENTRALIZACIÓN DE UN REGULADOR SEMAFÓRICO

MO001 h Titulado Superior ingeniería de tráfico 1.205,6753,7022,452
MO002 h Técnico especialista de tráfico 225,7331,177,242
mO01OA060 h Peón especializado 12,3317,560,702
mO01OA070 h Peón ordinario 12,5617,450,720
MT004 ud Material auxiliar 0,020,012,000
%CI0300 % Costes Indirectos 43,693,0014,563

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

PN201 ud ALTA UN REGULADOR SEMAFÓRICO EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL C.G.M.
ALTA UN REGULADOR SEMAFÓRICO EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL
C.G.M.

MO001 h Titulado Superior ingeniería de tráfico 1.205,6753,7022,452
MO002 h Técnico especialista de tráfico 225,7331,177,242
mO01OA060 h Peón especializado 12,3317,560,702
mO01OA070 h Peón ordinario 12,5617,450,720
MT004 ud Material auxiliar 0,020,012,000
%CI0300 % Costes Indirectos 43,693,0014,563

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

PN202 ud INTRODUCCIÓN DE PLANOS EN EL GIS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
INTRODUCCIÓN DE PLANOS EN EL GIS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

MO001 h Titulado Superior ingeniería de tráfico 1.205,6753,7022,452
MO002 h Técnico especialista de tráfico 225,7331,177,242
mO01OA060 h Peón especializado 12,3317,560,702
mO01OA070 h Peón ordinario 12,5617,450,720
MT004 ud Material auxiliar 0,020,012,000
%CI0300 % Costes Indirectos 43,693,0014,563

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

PN203 ud ALTA EN LA RED DE COMUNICACIONES DEL AYTO. DE MADRID, A UN REGUL
ALTA EN LA RED DE COMUNICACIONES DEL AYTO. DE MADRID, A UN RE-
GUL

MO001 h Titulado Superior ingeniería de tráfico 200,9553,703,742
MO002 h Técnico especialista de tráfico 37,6231,171,207
mO01OA060 h Peón especializado 2,0517,560,117
mO01OA070 h Peón ordinario 2,0917,450,120
MT004 ud Material auxiliar 0,010,011,000
%CI0300 % Costes Indirectos 7,283,002,427

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 250,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

PN204 ud UNIDAD DE ACOMETIDA ELÉCTRICA
UNIDAD DE ACOMETIDA ELÉCTRICA

mO01OA020 h Capataz 6,1020,320,300
mO01OA040 h Oficial segunda 11,0918,490,600
mO01OA060 h Peón especializado 1.053,6017,5660,000
mO01OA070 h Peón ordinario 1.053,9817,4560,400
mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 473,0419,7124,000
mO01OB260 h Ayudante electricista 1.328,4018,4572,000
mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 3,6846,010,080
mM03MC010 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 25,57319,580,080
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mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 90,402,2640,000
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 120,403,0140,000
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 87,9340,712,160
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 117,0013,009,000
mM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 0,545,350,100
mM08RV010 h Compactador asfált.neum.aut 6/15t 3,8648,210,080
mM08RN030 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 4,3454,190,080
mP01AA050 m3 Arena de miga cribada 80,0025,003,200
mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 163,2676,112,145
mP15AH005 m Cinta señalizadora 3,200,1620,000
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 22,200,7430,000
mP15AF030 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 112,501,5075,000
mP01HM080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 67,1067,101,000
mP27SC130 m Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 2x16 327,605,4660,000
mP27SC150 m Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x35 40,501,3530,000
mP01AF090 t Árido machaqueo silíceo 0/20 7,538,650,870
mP01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 7,0293,620,075
mP01P010 t Betún B 50/70 a pie de planta 19,36352,000,055
MT004 ud Material auxiliar 0,150,0115,000
%AP05000500 % P.p. empalmes 261,525,0052,304
%CI0300 % Costes Indirectos 164,763,0054,919

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5.656,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PN212 ud ARMARIO CHAPA PARA CAMARA CCTV, SOBRE COLUMNA CONSERVACIÓN
ARMARIO CHAPA PARA CAMARA CCTV, SOBRE COLUMNA. CONSERVA-
CIÓN

MT019 ud ARMARIO CHAPA PARA CAMARA CCTV, SOBRE COLUMNA
CONSERVACIÓN

337,92337,921,000

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 157,6819,718,000
mO01OB260 h Ayudante electricista 147,6018,458,000
mM02GE010 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 398,2449,788,000
mP25W030 ud Pequeño material 4,001,004,000
%CI0300 % Costes Indirectos 31,363,0010,454

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1.076,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

PN213 ud COLUMNA 20 M CCTV CONSERVACIÓN
COLUMNA 20 M CCTV CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 157,6819,718,000
mO01OB260 h Ayudante electricista 147,6018,458,000
mM07CG060 h Camión grua con cesta 330,8041,358,000
MT020 ud COLUMNA 20 M CCTV 2.764,582.764,581,000
mP25W030 ud Pequeño material 6,001,006,000
%CI0300 % Costes Indirectos 102,203,0034,067

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3.508,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN214 ud CAMARA COLOR CCTV, DIA/NOCHE, ZOOM MOTOR. 30 X CONSERVACIÓN
CAMARA COLOR CCTV, DIA/NOCHE, ZOOM MOTOR. 30 X CONSERVACIÓN

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 157,6819,718,000
mO01OB260 h Ayudante electricista 147,6018,458,000
mO01OB970 h. Instalador peón 66,9216,734,000
mM07CG060 h Camión grua con cesta 330,8041,358,000
MT021 ud CAMARA COLOR CCTV, DIA/NOCHE, ZOOM MOTOR. 30 X 4.131,814.131,811,000
mP25W030 ud Pequeño material 6,001,006,000
%CI0300 % Costes Indirectos 145,223,0048,408

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4.986,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con TRES CÉNTIMOS
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PN215 m CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA DEMOLIDA
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m
de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada
a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según PCTG ,
cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con
excavación y relleno a cota de explanada, incluso el transporte y el canon
de RCD a  vertedero.

mO01OA060 h Peón especializado 15,8017,560,900
mO01OA070 h Peón ordinario 15,7117,450,900
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 0,4540,710,011
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 1,5613,000,120
mP01AA050 m3 Arena de miga cribada 2,8525,000,114
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
mP15AH005 m Cinta señalizadora 0,160,161,000
mP15AF030 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 3,001,502,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,213,000,403

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 41,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PN216 m CAN. SUBTERRÁNEA, CARRIL BICI
Canalización subterránea situada en carril bici existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excava-
da a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según PCTG
, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con
excavación y relleno a cota de explanada, incluso el transporte y el canon
de RCD a  vertedero.

mO01OA060 h Peón especializado 15,8017,560,900
mO01OA070 h Peón ordinario 15,7117,450,900
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 0,4540,710,011
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 1,5613,000,120
mP01AA050 m3 Arena de miga cribada 2,8525,000,114
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
mP15AH005 m Cinta señalizadora 0,160,161,000
mP15AF030 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 3,001,502,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,213,000,403

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 41,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PN217 m TUBO DE PVC 90 mm
mO01OA030 h Oficial primera 0,8019,970,040
mO01OA070 h Peón ordinario 1,0517,450,060
MT022 m Tubería PVC lisa junta pegada PN10 DN=90 mm 8,198,191,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,303,000,100

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 10,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PN218 ud ACOMETIDA RED GRAL.AGUA REGENERADA
Acometida a la red de agua regenerada, hasta una distancia máxima de 20
m., formada por: Levantamiento o demolición del pavimento incluso base,
excavación manual de zanja, en terrenos de consistencia dura, colocación
de tubería PE según planos, cama y relleno de arena, relleno de zanja, sub-
base de firme de arena, base de hormigón y colocación o reposición del pa-
vimento, incluso apertura de hueco en su caso en muro existente para el
paso de la tubería, y con p.p. de medios auxiliares.

mO01OA010 h Encargado 83,6020,904,000
mO01OA040 h Oficial segunda 73,9618,494,000
mO01OA070 h Peón ordinario 139,6017,458,000
mO01OA060 h Peón especializado 140,4817,568,000
mM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 6,143,072,000
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 6,023,012,000
mM05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 13,2636,830,360
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mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 8,7446,010,190
mP26TPA250 m Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=90mm 57,7028,852,000
mP01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 38,0676,110,500
mM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 1,935,350,360
mP01HM100 m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa central 35,2370,460,500
mA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20 12,59104,890,120
mA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 28,4794,910,300
mM07CB040 h Camión basculante 4x4 14 t. 0,7240,150,018
mM08CA020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,5430,160,018
mP01AA060 m3 Arena de miga sin clasif. 11,0022,000,500
mP01D130 m3 Agua 0,401,110,360
%CI0300 % Costes Indirectos 19,753,006,584

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 678,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

mE03ZLA010 ud POZO ABSORCIÓN LADRILLO D=100 cm. h=3m.
Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundi-
dad, construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a ti-
zón sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de ce-
mento M-5, y colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 20 cm. de espesor; y en su parte superior con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento
M-15 redondeando ángulos, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m.
de profundidad y p.p. de recibido de cerco y tapa de hormigón armado pre-
fabricada y pates de polipropileno, para su registro y limpieza periódica, ter-
minado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030 h Oficial primera 419,3719,9721,000
mO01OA060 h Peón especializado 280,9617,5616,000
mP01AG090 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 29,7022,001,350
mP01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 12,1876,110,160
mP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 48,96104,170,470
mP01LH030 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 33,7888,900,380
mA02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15 7,8787,410,090
mA02A020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASA.A MANO 73,8997,740,756
mP02EPW010 ud Pates PP 30x25 64,806,4810,000
mP02EPO020 ud Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm 152,79152,791,000
%CI0300 % Costes Indirectos 33,733,0011,243

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1.158,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TRES CÉNTIMOS

mE03ZLR030 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.
Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundi-
dad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de
cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, pa-
ra recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,  terminado con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

mO01OA030 h Oficial primera 325,5119,9716,300
mO01OA060 h Peón especializado 145,7517,568,300
mP01HA020 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 29,0684,470,344
mP03AM080 m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,991,101,810
mP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 66,25104,170,636
mP01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 40,1065,850,609
mP01MC020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 9,5976,150,126
mP02EPW010 ud Pates PP 30x25 45,366,487,000
mP02EPT010 ud Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60 115,00115,001,000
%CI0300 % Costes Indirectos 23,363,007,786
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 801,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL
Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y
demoliciones a destino final, por transportista autorizado, considerando ida
y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxilia-
res, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 5,0940,710,125
%CI0300 % Costes Indirectos 0,153,000,051

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

mG01A080 m3 CANON TIERRAS/MAT.PETREOS ACT. RESTAURACIÓN
Descarga de tierrras y materiales pétreos en actuaciones autorizadas de res-
tauración de espadios ambientalmente degradados, acondicionamiento o
relleno (restauración de canteras, ...). Incluyendo el canon y el extendido.

mM07N050 m3 Canon tierras/mat.pétreos act. restauración 4,004,001,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,123,000,040

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

mG02B090 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.

mM13O330 mes Alq.contenedor RCD 8m3 70,7670,761,000
%CI0300 % Costes Indirectos 2,123,000,708

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 72,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

mG02B150 ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 8m3
Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor
de RCD de 8 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de
transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No
incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta.

mM13O390 ud Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km 83,4683,461,000
%CI0300 % Costes Indirectos 2,513,000,835

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 85,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

mG02B190 m3 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL
Transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones
(RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuel-
ta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares,
medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 5,0940,710,125
%CI0300 % Costes Indirectos 0,153,000,051

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA
Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo ca-
non y depósito en playa de descarga del gestor.

mM07N150 m3 Canon a planta (Tierras) 5,005,001,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,153,000,050
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

mG02B208 m3 CANON FRESADO A PLANTA
Descarga en planta del producto resultante de fresado de firmes asfálticos,
incluyendo canon y depósito en playa de descarga del gestor.

mM07N250 m3 Canon fresado a planta 5,005,001,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,153,000,050

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demoli-
ción (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 13,0013,001,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,393,000,130

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 13,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mG03A040 ud ALMACÉN RESID. PELIG. 6x1,5m CON BANDEJA
Almacén para los residuos peligrosos generados en obra, compuesto por
una estructura de chapa metálica de 6x1,5 m para el almacenamiento de bi-
dones (18), incluso bandeja de chapa metálica de 6x1,5 m soldada a la es-
tructura. El precio del almacén incluye la mano de obra, maquinaria, mate-
riales, cartel de identificación, extintor de polvo ABC, material aglutinante
(serrín, sepiolita,..) por ocasionales vertidos líquidos. Totalmente terminado.

mO01OA030 h Oficial primera 69,9019,973,500
mO01OA060 h Peón especializado 61,4617,563,500
mO01OA070 h Peón ordinario 8,7317,450,500
mP01U335 m Soldadura aluminio 41,804,409,500
mP34BV060 ud Estruc.chapa almacenam. 6x1,5m (9bid) 672,00672,001,000
mP34BV070 ud Bandeja chapa 6x1,5 m. para estruct. resid. 220,63220,631,000
mP34BV020 kg Sepiolita 0,760,382,000
mP34BV040 ud Cartel pequeño almacén residuos 79,3979,391,000
mP31CI010 ud Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 42,4242,421,000
%CI0300 % Costes Indirectos 35,913,0011,971

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1.233,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS

mG03B080 ud TRATAM. DISOLV.HALOG. EN BIDÓN 25 l
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de disolventes halogenados y disolventes halogenados
caducados, almacenados en la instalación en bidones adecuados de 25 l y
paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

mO01OA070 h Peón ordinario 1,7517,450,100
mP34BB040 ud Bidón adecuado 25 l 4,004,001,000
mP34BB090 ud Palet zona residuos 0,696,900,100
mP34BP070 ud Tratamiento bidón disolv.hal. 59,61119,210,500
%CI0300 % Costes Indirectos 1,983,000,661

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 68,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

mG03B105 ud TRATAM. DISOLV. NO HALOG. EN BIDÓN 25 l
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de disolventes no halogenados y disolventes no halo-
genados caducados, almacenados en la instalación en bidones adecuados
de 25 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

mO01OA070 h Peón ordinario 1,7517,450,100
mP34BB040 ud Bidón adecuado 25 l 4,004,001,000
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mP34BB090 ud Palet zona residuos 0,696,900,100
mP34BP100 ud Tratamiento bidón disolv.no hal. 41,7683,510,500
%CI0300 % Costes Indirectos 1,453,000,482

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 49,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

mG03B130 ud TRATAMIENTO FILTROS ACEITE EN BIDÓN 25 l
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de filtros de aceite almacenados en la instalación, en bidones
adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

mO01OA070 h Peón ordinario 1,7517,450,100
mP34BB040 ud Bidón adecuado 25 l 4,004,001,000
mP34BB090 ud Palet zona residuos 0,696,900,100
mP34BP140 ud Tratamiento filtros aceite 35,5871,150,500
%CI0300 % Costes Indirectos 1,263,000,420

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 43,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

mG03B155 ud TRATAMIENTO ACEITE USADO EN BIDÓN 25 l
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de aceite usados almacenados en la instalación, en bidones ade-
cuados de 25 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

mO01OA070 h Peón ordinario 1,7517,450,100
mP34BB040 ud Bidón adecuado 25 l 4,004,001,000
mP34BB090 ud Palet zona residuos 0,696,900,100
mP34BP160 ud Tratamiento aceite usado 3,507,000,500
%CI0300 % Costes Indirectos 0,303,000,099

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 10,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

mG03B180 ud TRATAMIENTO HIDROCARB.CON AGUA EN BIDÓN 25 l
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de hidrocarburos con agua, almacenados en la instalación en bi-
dones adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

mO01OA070 h Peón ordinario 1,7517,450,100
mP34BB040 ud Bidón adecuado 25 l 4,004,001,000
mP34BB090 ud Palet zona residuos 0,696,900,100
mP34BP170 ud Tratamiento bidón.hidrocarburo con agua 27,9955,980,500
%CI0300 % Costes Indirectos 1,033,000,344

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 35,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mG03B205 ud TRATAM. ABSORB.Y TRAPOS CONT. EN BIDÓN 25 l
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de absorbentes y trapos contaminados, almacenados en la insta-
lación en bidones adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, incluso
etiquetación.

mO01OA070 h Peón ordinario 1,7517,450,100
mP34BB040 ud Bidón adecuado 25 l 4,004,001,000
mP34BB090 ud Palet zona residuos 0,696,900,100
mP34BP200 ud Tratamiento absorb. y trapos cont. 26,5653,120,500
%CI0300 % Costes Indirectos 0,993,000,330

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 33,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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mG03B235 ud TRATAM. TIERRA CONT. EN BIDÓN 25 l
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de tierras contaminadas, almacenadas en la instalación en bido-
nes adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

mO01OA070 h Peón ordinario 1,7517,450,100
mP34BB040 ud Bidón adecuado 25 l 4,004,001,000
mP34BB090 ud Palet zona residuos 0,696,900,100
mP34BP240 ud Tratamiento tierra cont. 26,0852,150,500
%CI0300 % Costes Indirectos 0,983,000,325

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 33,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

mG03B340 m3 TRATAM. SACOS ENVASES PLÁST.CONT.
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de envases de plástico vacíos contaminados (ej. garrafas de de-
sencofrante, sellantes de silicona..) almacenadas en la instalación en sacos
(big-bags) de un metro cúbico y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

mO01OA070 h Peón ordinario 1,7517,450,100
mP34BB050 ud Sacos big-bag de 1000 l 9,789,781,000
mP34BB090 ud Palet zona residuos 3,456,900,500
mP34BP320 m3 Tratamiento saca envases plást.cont. 46,6946,691,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,853,000,617

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 63,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mG03C010 ud TRANSP.RPS.CAMION 3,5t.200km
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Me-
dio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de
transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas
de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina eleva-
dora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets, a una
distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los trámites documentales
que establece la normativa.

mO01OA080 h Maquinista o conductor 9,2118,410,500
mM02CA010 h Carretilla elev.diesel ST 1,3 t. 2,054,100,500
mP34BT010 ud Retir. Camión 3,5 t pma 200km 61,4561,451,000
%CI0300 % Costes Indirectos 2,183,000,727

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 74,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.

mP31IA010 ud Casco seguridad básico 5,375,371,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,163,000,054

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mP31IC020 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 22,7822,781,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,683,000,228

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 23,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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mS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mP31IC040 ud Impermeable 3/4 plástico 11,9111,911,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,363,000,119

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 12,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello
y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mP31IC050 ud Mandil cuero para soldador 17,9317,931,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,543,000,179

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 18,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón
y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de uti-
lizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mP31IC070 ud Peto reflectante amarillo/rojo 14,8814,881,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,453,000,149

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 15,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

mS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da.

mP31IA070 ud Pantalla sold. electrica cabeza 25,8125,811,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,773,000,258

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 26,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

mS01B050 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adapta-
ble a cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.

mP31IA100 ud Pantalla sold. oxiacética casco 13,7513,751,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,413,000,138

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

mS01C060 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.
Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

mP31IA160 ud Mascarilla pintura 1 valvula 27,0827,081,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,813,000,271

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 27,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homo-
logada.

mP31IA050 ud Mascarilla celulosa desechable 2,422,421,000
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%CI0300 % Costes Indirectos 0,073,000,024

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mS01C100 ud FILTROS PARA UN SOLO GAS
Filtro Marrón gas/vapores orgánicos A1 (Par) EN 14387

mP31IA320 ud Filtro Marrón gas/vapores orgánicos A1 (par) 7,077,071,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,213,000,071

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 7,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

mS01D030 ud GAFAS CAZOLETA VISORES VIDRIO
Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral, graduable y
ajustable, visores de vidrio neutro tratado, recambiables, templados e inasti-
llable, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

mP31IA190 ud Gafas cazoleta visores vidrio 14,4914,491,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,443,000,145

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 14,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS
Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios
tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de soldadura, ho-
mologadas.

mP31IA240 ud Gafas cazoleta cerradas 7,257,251,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,223,000,073

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 7,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado.

mP31IA260 ud Orejeras adaptables casco 16,0516,051,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,483,000,161

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mS01E050 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso indepen-
diente, o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el
casco de seguridad, homologados.

mP31IA290 ud Par tapones antiruido silic. 13,5413,541,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,413,000,135

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 13,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mS01F010 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA
Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester,
anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.

mP31IS010 ud Cinturón seg. caída 65,6965,691,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,973,000,657
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 67,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homo-
logado.

mP31IS060 ud Cinturón antivibratorio 23,2923,291,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,703,000,233

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 23,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos.

mP31IM030 ud Par guantes nitrilo/vinilo 5,355,351,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,163,000,054

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA
Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

mP31IM040 ud Par guantes goma fina 1,991,991,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,063,000,020

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

mS01G030 ud PAR GUANTES NEOPRENO
Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopre-
no, homologados.

mP31IM010 ud Par guantes de neopreno 2,492,491,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,083,000,025

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje
con manga de 12 cm, homologados.

mP31IM060 ud Par guantes serraje manga 12 3,173,171,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,103,000,032

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

mS01G080 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.
Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con mate-
rial dieléctrico, homologados.

mP31IM090 ud Par guantes dielectricos B.T. 18,9518,951,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,573,000,190

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 19,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologa-
dos.

mP31IM110 ud Par manguitos soldadura 5,985,981,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,183,000,060

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 6,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

mS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA
Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
dón y piso antideslizante, homologadas.

mP31IP030 ud Par botas goma 15,6215,621,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,473,000,156

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T
Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material
dieléctrico, homologadas.

mP31IP070 ud Par de botas dieléctricas B.T. 41,6741,671,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,253,000,417

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 42,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mS01H070 ud PAR DE BOTAS SERRAJE
Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en serraje
afelpado con plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero con revesti-
miento y piso resistente a la abrasión, homologadas.

mP31IP090 ud Par de botas serraje 18,1518,151,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,553,000,182

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 18,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

mS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema
de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

mP31IP020 ud Par polainas para soldador 7,727,721,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,233,000,077

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 7,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mS02A030 ud SEÑAL PELIGRO 0,70 m
Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

mP31SV030 ud Señal peligro 0,70 m. 10,2910,291,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,313,000,103

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 10,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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mS02A060 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m
Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

mP31SV060 ud Señal preceptiva 0,60 m. 12,5412,541,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,383,000,125

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 12,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45
Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utiliza-
ciones.

mP31SV070 ud Panel direccional 1,50x0,45 22,9922,991,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,693,000,230

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 23,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

mS02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

mP31SV100 ud Señal obligación con soporte 13,2613,261,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,403,000,133

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 13,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

mP31SV120 ud Señal prohibición con soporte 13,2613,261,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,403,000,133

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 13,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

mP31SV140 ud Señal advertencia con soporte 13,2613,261,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,403,000,133

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 13,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mS02A160 ud SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de
40x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.
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mP31SV160 ud Señal inform. 40x40 cm c/Soporte 14,6614,661,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,443,000,147

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 15,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

mP31SB010 ud Cono balizamiento estándar h=50 cm. 15,6015,601,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,473,000,156

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE
Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valora-
da en función del número óptimo de utilizaciones.

mP31SV200 ud Lampara intermitente 12,7312,731,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,383,000,127

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 13,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

mS02A220 ud LÁMPARA INTERMITENTE TRIPODE
Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas sobre trípode de acero galvanizado, de acuerdo con los modelos y es-
pecificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de uti-
lizaciones.

mP31SV210 ud Lampara intermitente tripode 16,5916,591,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,503,000,166

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 17,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

mP31SV230 ud Cordón de balizamiento 2,812,811,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,083,000,028

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable.

mP31SB020 m Separador de vias (dimen. 100x80x40) 34,4034,401,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,033,000,344

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 35,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbo-
los de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación.

mO01OA070 h Peón ordinario 1,7517,450,100
mP31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm 9,989,981,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,353,000,117

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 12,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo pa-
leta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

mP31SV290 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 5,7911,580,500
%CI0300 % Costes Indirectos 0,173,000,058

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mS02B010 m VALLA METALICA
Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones for-
mada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

mP31CB070 m Valla metálica 1,691,691,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,053,000,017

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.
Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de ma-
dera, incluso topes antideslizantes, elementos complementarios y desmon-
taje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

mP01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 7,24180,890,040
mO01OA030 h Oficial primera 1,0019,970,050
mO01OA050 h Ayudante 0,9118,190,050
%CI0300 % Costes Indirectos 0,283,000,092

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 9,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mS02D190 ud SETA PROTECTORA
Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.

mP31CR080 ud Seta protectora de plástico. Bolsa 250 ud. 25,5225,521,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,773,000,255

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 26,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

mS02D200 ud PASARELA METÁLICA
Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y longitud sufi-
ciente para cruce de cajeados y/o suministro de material en cajeados o zan-
jas.

mP31CB130 ud Pasarela metálica 1m alt. x 0,6 m anch. 49,6349,631,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,493,000,496
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 51,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje
según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de uti-
lizaciones.

mP31CI040 ud Extintor CO2 6 kg 85,0085,001,000
%CI0300 % Costes Indirectos 2,553,000,850

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 87,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

mS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material,
recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

mP31CI010 ud Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 42,4242,421,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,273,000,424

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 43,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA
Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., inclu-
so desmontaje.

mP31CE030 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 13,286,642,000
mP31CE040 ud Grapa para pica 2,812,811,000
mP31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 31,801,5920,000
mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 98,5519,715,000
mO01OB260 h Ayudante electricista 110,7018,456,000
mP15AA030 ud Arq. pref. 30x30x30 con tapa 26,0026,001,000
%CI0300 % Costes Indirectos 8,493,002,831

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 291,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

mS02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma.

mP15FD070 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA 182,47182,471,000
mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 9,8619,710,500
mO01OB260 h Ayudante electricista 9,2318,450,500
%CI0300 % Costes Indirectos 6,053,002,016

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 207,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensi-
bilidad de 30 Ma.

mP15FD040 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA 207,54207,541,000
mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 9,8619,710,500
mO01OB260 h Ayudante electricista 9,2318,450,500
%CI0300 % Costes Indirectos 6,803,002,266
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 233,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

mS02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w.

mP31CE050 ud Transformador seg. 24 V. 1000 W. 151,75151,751,000
%CI0300 % Costes Indirectos 4,553,001,518

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 156,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

mS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO
Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y
malla protectora.

mP31CE010 ud Lámpara portátil mano 12,5212,521,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,383,000,125

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 12,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

mS03C320 m2 CASETA MODULOS 6-12 m
Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras
de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de
aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte
de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución inte-
rior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, ci-
mentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje se-
gún la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones.

mP31BC080 m2 Caseta modulada ensamblable 90,00900,000,100
mO01OA040 h Oficial segunda 1,8518,490,100
mO01OA070 h Peón ordinario 1,7517,450,100
%CI0300 % Costes Indirectos 2,813,000,936

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 96,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, ja-
boneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie
útil de local amueblado.

mP31BM010 ud Percha para aseos o duchas 0,163,150,050
mP31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 1,0220,360,050
mP31BM050 ud Secamanos eléctrico 4,8697,120,050
mP31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 1,4428,720,050
mP31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 1,2224,490,050
mP31BM100 ud Depósito-cubo basuras 1,5029,990,050
%CI0300 % Costes Indirectos 0,313,000,102

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 10,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

mP31BM070 ud Taquilla metálica individual 9,5095,040,100
mP31BM090 ud Banco madera para 5 personas 9,8598,530,100
mP31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 2,8728,720,100
%CI0300 % Costes Indirectos 0,673,000,222

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 22,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amue-
blado.

mP31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 3,83191,650,020
mP31BM090 ud Banco madera para 5 personas 1,9798,530,020
mP31BM060 ud Horno microondas 18 l. 700W 2,03101,440,020
mP31BM100 ud Depósito-cubo basuras 0,6029,990,020
%CI0300 % Costes Indirectos 0,253,000,084

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 8,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.

mP31BM180 ud Material sanitario 198,45198,451,000
%CI0300 % Costes Indirectos 5,963,001,985

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 204,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-
posición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

mO01OB490 h Brigada seguridad 27,4427,441,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,823,000,274

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 28,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalacio-
nes para el personal (Peón)

mO01OA070 h Peón ordinario 17,4517,451,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,533,000,175

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 17,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

mS03E090 ud HORA SEÑALISTA
Mano de obra de señalista (peón)

mP31W070 h Hora señalista 9,029,021,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,273,000,090
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 9,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

mS03E100 ud HORA CAMION CISTERNA
Camión cisterna regador incluso conductor.

mM08CA010 h Camión cisterna de agua 16 t 37,7037,701,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,133,000,377

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 38,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga,
o acopio en obra, sin transporte.

mO01OA010 h Encargado 1,4020,900,067
mO01OA070 h Peón ordinario 1,1717,450,067
mM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 0,153,070,050
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 0,153,010,050
mM05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,3336,830,009
%CI0300 % Costes Indirectos 0,103,000,032

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA
Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier ti-
po, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

mO01OA010 h Encargado 30,3120,901,450
mO01OA070 h Peón ordinario 25,3017,451,450
mM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 4,303,071,400
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 4,213,011,400
mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 2,3046,010,050
%CI0300 % Costes Indirectos 1,993,000,664

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 68,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

mU01BB040 m3 DEMOL.COMP. HORMIGÓN ARMADO
Demolición con compresor, de fábrica de hormigón armado de cualquier ti-
po, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

mO01OA010 h Encargado 33,4420,901,600
mO01OA070 h Peón ordinario 27,9217,451,600
mM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 4,763,071,550
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 4,673,011,550
mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 2,3046,010,050
%CI0300 % Costes Indirectos 2,193,000,731

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 75,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

mU01BB050 m3 DEMO.M.M. FAB.LADRILLO MACIZO
Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de fábrica de ladrillo macizo, de cualquier tipo, incluso retirada y
carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

mO01OA010 h Encargado 6,2720,900,300
mO01OA070 h Peón ordinario 5,2417,450,300
mM05RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 14,5448,480,300
%CI0300 % Costes Indirectos 0,783,000,261
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 26,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mU01BB060 m3 DEMO.COMP.FAB.LADRILLO MACIZO
Demolición con compresor de fábrica de ladrillo macizo de cualquier tipo,
incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

mO01OA010 h Encargado 16,7220,900,800
mO01OA070 h Peón ordinario 13,9617,450,800
mM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,303,070,750
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 2,263,010,750
mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 2,3046,010,050
%CI0300 % Costes Indirectos 1,133,000,375

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 38,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

mO01OA010 h Encargado 5,2320,900,250
mO01OA070 h Peón ordinario 4,3617,450,250
mM05RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 12,1248,480,250
%CI0300 % Costes Indirectos 0,653,000,217

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 22,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

mO01OA010 h Encargado 24,0420,901,150
mO01OA070 h Peón ordinario 20,0717,451,150
mM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,383,071,100
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 3,313,011,100
mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 2,3046,010,050
%CI0300 % Costes Indirectos 1,593,000,531

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 54,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO
Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

mO01OA010 h Encargado 1,2520,900,060
mO01OA070 h Peón ordinario 1,0517,450,060
mM09F010 h Cortadora de pavimentos 0,498,090,060
%CI0300 % Costes Indirectos 0,083,000,028

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU01BP010 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e in-
termedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

mO01OA010 h Encargado 0,4620,900,022
mO01OA070 h Peón ordinario 0,3817,450,022
mM05RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 1,0748,480,022
%CI0300 % Costes Indirectos 0,063,000,019
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta
hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de
productos, sin transporte.

mO01OA010 h Encargado 1,1520,900,055
mO01OA070 h Peón ordinario 0,9617,450,055
mM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 0,153,070,050
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 0,153,010,050
mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,2346,010,005
%CI0300 % Costes Indirectos 0,083,000,026

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU01BV010 m DEM.COLECT.HORMIG.Ø=<400
Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormi-
gón hasta 40 cm de diámetro, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al
gestor de residuos y con p.p. de medios auxiliares, medida la longitud eje-
cutada en obra.

mO01OA010 h Encargado 1,8820,900,090
mO01OA070 h Peón ordinario 1,5717,450,090
mM05RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 4,3648,480,090
%CI0300 % Costes Indirectos 0,233,000,078

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 8,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

mU01BV020 m DEM.COLECT.HORMIG.Ø>400
Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides
de hormigón mayores de 40 cm de diámetro, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa pa-
ra descubrirlos, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de medios
auxiliares.

mO01OA010 h Encargado 6,2720,900,300
mO01OA070 h Peón ordinario 5,2417,450,300
mM05RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 14,5448,480,300
%CI0300 % Costes Indirectos 0,783,000,261

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 26,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mU01C030 m DESMONTAJE DE BIONDA
Desmontaje de bionda, anclada al pavimento, incluso retirada y carga sobre
camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de su-
jeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

mO01OA030 h Oficial primera 0,4019,970,020
mO01OA070 h Peón ordinario 0,7017,450,040
mM05RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 1,7048,480,035
mM07CB010 h Camión basculante de 8 t. 0,3131,390,010
%CI0300 % Costes Indirectos 0,093,000,031

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL
Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso reti-
rada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento
de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
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mO01OA010 h Encargado 4,1820,900,200
mO01OA070 h Peón ordinario 4,3617,450,250
mM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 0,463,070,150
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 0,453,010,150
mM05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 1,8436,830,050
%CI0300 % Costes Indirectos 0,343,000,113

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 11,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

mU02A030 m2 RETIRADA CAPA VEGETAL M/MEC.
Retirada de capa vegetal, por medios mecánicos, incluso carga de produc-
tos, sin transporte.

mO01OA060 h Peón especializado 0,0917,560,005
mM05DC010 h Dozer cadenas D-6 140 CV 0,1258,790,002
mM05PC020 h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 0,1341,910,003
%CI0300 % Costes Indirectos 0,013,000,003

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA
Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin
transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación se limi-
te a la apertura de caja.

mO01OA070 h Peón ordinario 0,6117,450,035
mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 1,6146,010,035
%CI0300 % Costes Indirectos 0,073,000,022

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

mU02BD020 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO
Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cual-
quier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte.

mO01OA070 h Peón ordinario 0,5217,450,030
mM05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 1,6153,670,030
%CI0300 % Costes Indirectos 0,063,000,021

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO
Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cual-
quier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso for-
mación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil,
sin transporte.

mO01OA070 h Peón ordinario 20,9417,451,200
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,262,261,000
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 3,013,011,000
mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 2,3046,010,050
%CI0300 % Costes Indirectos 0,863,000,285

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 29,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO
Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en cual-
quier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso ele-
vación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

mO01OA070 h Peón ordinario 24,4317,451,400
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,712,261,200
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 3,613,011,200
mM05PC020 h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 2,1041,910,050
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%CI0300 % Costes Indirectos 0,993,000,329

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 33,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolera-
bles o adecuados de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego
de Condiciones medido sobre perfil.

mO01OA020 h Capataz 0,3020,320,015
mO01OA070 h Peón ordinario 2,8817,450,165
mM08RL010 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,885,840,150
mM05RN010 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,4932,660,015
mP01D130 m3 Agua 0,111,110,100
%CI0300 % Costes Indirectos 0,143,000,047

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO
Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados
procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de
Condiciones, medido sobre perfil.

mO01OA020 h Capataz 0,3020,320,015
mO01OA070 h Peón ordinario 2,8817,450,165
mM08RL010 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,885,840,150
mM05RN010 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,4932,660,015
mP01D130 m3 Agua 0,111,110,100
mP01AA060 m3 Arena de miga sin clasif. 26,4022,001,200
%CI0300 % Costes Indirectos 0,933,000,311

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 31,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mU02ET010 m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA
Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con
suelos tolerables o adecuados procedentes de la propia obra, incluso trans-
porte interior de materiales y compactación según Pliego de Condiciones
medido sobre perfil.

mO01OA020 h Capataz 0,2020,320,010
mO01OA070 h Peón ordinario 0,4417,450,025
mM08N010 h Motoniveladora de 135 CV 0,4157,870,007
mM08RN030 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 0,7054,190,013
mM08CA010 h Camión cisterna de agua 16 t 0,1537,700,004
mP01D130 m3 Agua 0,111,110,100
mU02H060 m3 TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM 1,311,191,100
%CI0300 % Costes Indirectos 0,103,000,033

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU02ET020 m3 FORMACIÓN TERRAP.CORO.OBRA
Formación de terraplén (coronación) por medio mecánicos y en capas no
superiores a 20 cm, con suelos adecuados procedentes de la propia obra,
incluso transporte interior de materiales, nivelación y compactación, según
Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

mO01OA020 h Capataz 0,2020,320,010
mO01OA070 h Peón ordinario 0,5217,450,030
mM08N010 h Motoniveladora de 135 CV 0,4657,870,008
mM08RN030 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 0,8754,190,016
mM08CA010 h Camión cisterna de agua 16 t 0,1937,700,005
mP01D130 m3 Agua 0,111,110,100
mU02H060 m3 TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM 1,331,191,120
%CI0300 % Costes Indirectos 0,113,000,037

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

mO01OA020 h Capataz 0,2020,320,010
mO01OA070 h Peón ordinario 2,6217,450,150
%CI0300 % Costes Indirectos 0,083,000,028

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

mU03CH030 m3 H.LIMPIEZA HM-20/P/20 CEM II
Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-20
fabricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, con árido procedente
de cantera de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica, colocado en
fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza y/o
rellenos.

mO01OA070 h Peón ordinario 5,2417,450,300
mP01HM120 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 77,1177,111,000
%CI0300 % Costes Indirectos 2,473,000,824

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 84,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,
cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido pro-
cedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, in-
cluso parte proporcional de juntas de contracción.

mO01OA070 h Peón ordinario 6,9817,450,400
mM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 0,545,350,100
mP01HM100 m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa central 70,4670,461,000
%CI0300 % Costes Indirectos 2,343,000,780

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 80,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

mU03EP010 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas depor-
tivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con HM-15/P/40
(CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y
consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

mO01OA070 h Peón ordinario 6,9817,450,400
mM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 0,545,350,100
mP01HM100 m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa central 70,4670,461,000
%CI0300 % Costes Indirectos 2,343,000,780

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 80,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA
Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos selec-
cionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condicio-
nes, medida sobre perfil.

mO01OA020 h Capataz 1,0220,320,050
mO01OA070 h Peón ordinario 1,0517,450,060
mM08N020 h Motoniveladora de 200 CV 1,3567,400,020
mM08RN040 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 1,8360,870,030
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mM07CB040 h Camión basculante 4x4 14 t. 0,2040,150,005
mM08CA020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,1530,160,005
mP01AA060 m3 Arena de miga sin clasif. 26,4022,001,200
mP01D130 m3 Agua 0,111,110,100
%CI0300 % Costes Indirectos 0,963,000,321

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 33,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

mU05D120 m3 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST2
Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST2, extendido y compactado, con
una dotación de cal de 60 kg/m3, incluyendo la cal y preparación de la su-
perficie de asiento.

mO01OA020 h Capataz 0,2020,320,010
mO01OA030 h Oficial primera 0,4019,970,020
mO01OA070 h Peón ordinario 0,8717,450,050
mM08N030 h Equipo integral estab.in situ 530CV 1,91191,020,010
mM08W010 h Distribuidora material  pulverulento 0,7575,390,010
mM08CN010 h Cisterna nodriza cemento 25 tm 0,4847,550,010
mM08N010 h Motoniveladora de 135 CV 0,5857,870,010
mM08CA020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,3030,160,010
mM08RV010 h Compactador asfált.neum.aut 6/15t 0,4848,210,010
mM08RN040 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,6160,870,010
mP01CL020 t Cal hidratada a granel fábrica S 4,0266,930,060
mP01D130 m3 Agua 0,171,110,150
%CI0300 % Costes Indirectos 0,323,000,108

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 11,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

mU06A070 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28
cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

mO01OA030 h Oficial primera 3,0019,970,150
mO01OA070 h Peón ordinario 2,6217,450,150
mP08XBH050 m Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 6,496,491,000
mA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 0,7694,910,008
%CI0300 % Costes Indirectos 0,393,000,129

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 13,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

mU06A130 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales
de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

mO01OA030 h Oficial primera 3,0019,970,150
mO01OA070 h Peón ordinario 2,6217,450,150
mP08XBH010 m Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20 1,901,901,000
mA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 0,7694,910,008
%CI0300 % Costes Indirectos 0,253,000,083

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 8,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mU06A160 m BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo iz-
quierdo o derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados pe-
atonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejun-
tado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

mO01OA030 h Oficial primera 3,0019,970,150
mO01OA070 h Peón ordinario 2,6217,450,150
mP08XBH100 m Bord.barbacana later.14-17x28 4,924,921,000
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mA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 0,7694,910,008
%CI0300 % Costes Indirectos 0,343,000,113

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

mU06A170 m BORDILLO PREF. TIPO X. VADO
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipo X según
N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavación ni hor-
migón de solera y refuerzo.

mO01OA030 h Oficial primera 3,0019,970,150
mO01OA070 h Peón ordinario 2,6217,450,150
mP08XBH110 m Bordillo pref.tipo X 4,904,901,000
mA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 0,7694,910,008
%CI0300 % Costes Indirectos 0,343,000,113

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 11,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU06A270 m BORDILLO GRANÍTICO 30X28X100CM
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico recto o curvo de 30 x 28 x 100 cm. (labra corte de sierra) incluso mor-
tero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y
refuerzo, para delimitación de aceras.

mO01OA030 h Oficial primera 3,0019,970,150
mO01OA070 h Peón ordinario 2,6217,450,150
mP08XBB100 m Bordillo granítico 30x28x100cm 46,4246,421,000
mA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 0,7694,910,008
%CI0300 % Costes Indirectos 1,583,000,528

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 54,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS
Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado
de juntas con arena caliza fina, en color gris.

mO01OA090 h Cuadrilla A 16,8846,890,360
mM08RB010 h Bandeja vibrante de 300 kg. 0,244,760,050
mP08XVA010 m2 Adoquín hormigón 6cm gris 8,058,051,000
mP01AA060 m3 Arena de miga sin clasif. 1,3222,000,060
mP01AA190 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,080,330,250
mP01D130 m3 Agua 0,011,110,005
%CI0300 % Costes Indirectos 0,803,000,266

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 27,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

mU06B110 m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS
Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poli-
gonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con
arena caliza fina en color gris.

mO01OA090 h Cuadrilla A 16,8846,890,360
mM08RB010 h Bandeja vibrante de 300 kg. 0,244,760,050
mP08XVA020 m2 Adoquín horm.8cm gris 9,889,881,000
mP01AA060 m3 Arena de miga sin clasif. 1,3222,000,060
mP01AA190 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,170,330,500
mP01D130 m3 Agua 0,011,110,005
%CI0300 % Costes Indirectos 0,863,000,285

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 29,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm
en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y
enlechado de juntas.

mO01OA090 h Cuadrilla A 8,6746,890,185
mP08XVH010 m2 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 5,335,331,000
mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 1,6582,410,020
mA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20 0,10104,890,001
%CI0300 % Costes Indirectos 0,473,000,158

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm,
en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

mO01OA090 h Cuadrilla A 8,6746,890,185
mP08XVH020 m2 Loseta 21x21 Tipo II gris 5,225,221,000
mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 1,6582,410,020
mA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20 0,10104,890,001
%CI0300 % Costes Indirectos 0,473,000,156

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21 cm
en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

mO01OA090 h Cuadrilla A 8,6746,890,185
mP08XVH030 m2 Loseta 21x21 Tipo I negro 5,505,501,000
mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 1,6582,410,020
mA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20 0,10104,890,001
%CI0300 % Costes Indirectos 0,483,000,159

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en color,
de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

mO01OA090 h Cuadrilla A 8,6746,890,185
mP08XVH050 m2 Baldosa hidráulica botones color 20x20cm 6,016,011,000
mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 1,6582,410,020
mA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20 0,10104,890,001
%CI0300 % Costes Indirectos 0,493,000,164

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mU06CH090 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 30x30 cm
Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características se-
gún normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 30x30 cm en
aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso mor-
tero de asiento y enlechado de juntas.

mO01OA090 h Cuadrilla A 8,6746,890,185
mP08XVH090 m2 Baldosa hidraúlica acanalada color de 30x30 cm 7,497,491,000
mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 1,6582,410,020
mA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20 0,10104,890,001
%CI0300 % Costes Indirectos 0,543,000,179
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 18,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mU06CT050 m2 BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con re-
lieve, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

mO01OA090 h Cuadrilla A 7,7446,890,165
mP08XVT030 m2 Baldo.terraz.relie.pul.30x30x3,5 14,3014,301,000
mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 1,6582,410,020
mA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20 0,21104,890,002
%CI0300 % Costes Indirectos 0,723,000,239

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 24,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mU06CT080 m2 BALDOSA 40x60cm TERRAZO GRANÍ
Suministro y colocación de baldosa de 40 x 60 cm, de terrazo granítico en
aceras, de cinco centímetros de espesor, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas con cortes a sierra.

mO01OA090 h Cuadrilla A 7,7446,890,165
mP08XVT010 m2 Baldosa terraz.granito 40x60x5 21,3021,301,000
mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 1,6582,410,020
mA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20 0,21104,890,002
%CI0300 % Costes Indirectos 0,933,000,309

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 31,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mU07A010 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.

mO01OA070 h Peón ordinario 0,2317,450,013
mM08B010 h Barredora remolcada 0,038,460,003
mM07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg 0,025,000,003
%CI0300 % Costes Indirectos 0,013,000,003

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

mU07A020 m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO
m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimen-
to asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de
productos y limpieza, sin transporte.

mO01OA070 h Peón ordinario 0,0717,450,004
mM05FP020 h Fresadora pavimento en frío a=1000 mm 0,35172,670,002
mM08B010 h Barredora remolcada 0,028,460,002
%CI0300 % Costes Indirectos 0,013,000,004

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitumi-
nosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

mO01OA070 h Peón ordinario 0,0517,450,003
mM08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,0210,520,002
mM08W020 h Distribuidora material  bituminoso 0,2377,540,003
mP01P090 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,170,290,600
%CI0300 % Costes Indirectos 0,023,000,005
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mU07B030 m2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de
0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de
la superficie.

mO01OA070 h Peón ordinario 0,0317,450,002
mM08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,0210,520,002
mM08W020 h Distribuidora material  bituminoso 0,1677,540,002
mP01P080 kg Emulsión asfáltica ECR-0 0,140,270,500
%CI0300 % Costes Indirectos 0,013,000,004

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU07C040 m2 RIEGO DE CURADO
Riego de curado de emulsión catiónica, con una dotación de 0,6 kg/m2, so-
bre capa tratada con conglomerante hidraúlico.

mO01OA070 h Peón ordinario 0,0317,450,002
mM08CB010 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 0,0839,130,002
mP01P090 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,170,290,600
%CI0300 % Costes Indirectos 0,013,000,003

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

mU07DB030 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos por-
fídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

mA07DA090 t MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) 7,0258,460,120
%CI0300 % Costes Indirectos 0,213,000,070

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 7,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

mU07DB130 m2 MBC AC 22/32 e=7cm S<3000 (ANTIGUA G)
Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC
22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para
menos de 3000 m2 de extensión.

mA07DA110 t MBC AC 22/32 CAL./SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G) 7,0642,810,165
%CI0300 % Costes Indirectos 0,213,000,071

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 7,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

mU07F020 m2 SLURRY ROJO/VERDE 4 kg/m2
Suministro y puesta en obra sobre superficies de hormigón o asfálticas de
slurry en colores rojo o verde, extendido a mano mediante rastras con ban-
da de goma, en dos capas con una dotación total media de 4 Kg/m2 en pa-
vimentos de pistas deportivas, paseos, etc, incluso p.p. de pintura de impri-
mación.

mO01OA040 h Oficial segunda 1,8518,490,100
mP08FS050 kg Slurry rojo/verde 8,882,224,000
mP08FS040 kg Imprimación asfáltica 0,461,530,300
%CI0300 % Costes Indirectos 0,343,000,112

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 11,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm
Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y li-
sa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble
pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 se-
gún Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

mO01OA030 h Oficial primera 2,0019,970,100
mO01OA060 h Peón especializado 1,7617,560,100
mP02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 0,045,740,007
mP02TVC060 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 30,9730,971,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,043,000,348

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 35,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

mU09AV020 m TUBERÍA PVC, Ø400 mm
Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y li-
sa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble
pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 se-
gún Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

mO01OA030 h Oficial primera 2,0019,970,100
mO01OA060 h Peón especializado 1,7617,560,100
mM07CG010 h Camión con grúa 6 t. 5,0049,960,100
mP02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 0,065,740,010
mP02TVC070 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm 41,3941,391,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,513,000,502

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 51,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mU09AV050 m TUBERÍA PVC, Ø800 mm
Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exterior
y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de doble pa-
red y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 se-
gún Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 800 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

mO01OA030 h Oficial primera 3,0019,970,150
mO01OA060 h Peón especializado 2,6317,560,150
mM07CG010 h Camión con grúa 6 t. 7,4949,960,150
mP02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 0,075,740,013
mP02TVC100 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm 194,12194,121,000
%CI0300 % Costes Indirectos 6,223,002,073

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 213,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

mU09BP360 ud MÓD.CÓN.ASI..HA.Ø(100/60) cm ALT. 100 cm R/S
Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/ø60 cm y altura útil
100 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de
registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

mO01OA030 h Oficial primera 6,9919,970,350
mO01OA060 h Peón especializado 6,1517,560,350
mM07CG010 h Camión con grúa 6 t. 9,9949,960,200
mP02EPA370 ud Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 R/S 141,47141,471,000
mP02EPW120 ud Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000 13,8413,841,000
%CI0300 % Costes Indirectos 5,353,001,784

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 183,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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mU09BV040 ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ACERAS
Suministro e instalación de cerco y tapa de fundición dúctil con grafito esferoidal ti-
po EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en
aceras, clase de carga C-250, según N.E.C.

mO01OA090 h Cuadrilla A 14,0746,890,300
mP02EPT010 ud Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60 115,00115,001,000
mP01MC020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,7676,150,010
%CI0300 % Costes Indirectos 3,893,001,298

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 133,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

mU09C010 ud ALTURA POZO REGISTRO CALZADA
Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón tipo HM-20, de
pozos de registro en calzada, incluso demolición y reposición de firme y pa-
vimento, carga y transporte de sobrantes a gestor de residuos.

mO01OA020 h Capataz 5,0820,320,250
mO01OA030 h Oficial primera 9,9919,970,500
mO01OA070 h Peón ordinario 13,9617,450,800
mM05RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 2,6748,480,055
mM05PC020 h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 0,8441,910,020
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 6,5013,000,500
mU07DA020 t MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S) 11,4697,910,117
mP01HM130 m3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central 34,7077,110,450
%CI0300 % Costes Indirectos 2,563,000,852

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 87,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR
Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

mO01OA060 h Peón especializado 35,1217,562,000
mO01OA070 h Peón ordinario 34,9017,452,000
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,262,261,000
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 3,013,011,000
mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 7,4282,410,090
mP01HM080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 6,0467,100,090
%CI0300 % Costes Indirectos 2,663,000,888

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 91,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

mU10AF080 ud EMPALME FUND.DÚCTIL BE Ø80mm
Suministro y colocación de empalme B E ø 80 mm, de fundición dúctil, incluso junta
mecánica Exprés y de brida.

mO01OA030 h Oficial primera 2,2019,970,110
mO01OA070 h Peón ordinario 1,9217,450,110
mP26UUB020 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm 39,2839,281,000
mP02CVW015 kg Lubricante adecuado 0,016,000,001
%CI0300 % Costes Indirectos 1,303,000,434

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 44,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

mU10AF100 ud MANGUITO FUND.DÚCTIL EEØ80mm
Suministro y colocación de manguito EE ø 80 mm, de fundición dúctil, incluso jun-
tas mecánicas Exprés.

mO01OA030 h Oficial primera 2,2019,970,110
mO01OA070 h Peón ordinario 1,9217,450,110
mP26UUM010 ud Manguito fundición dúctil EE D=80mm 55,2655,261,000
mP02CVW015 kg Lubricante adecuado 0,016,000,001
%CI0300 % Costes Indirectos 1,783,000,594
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 61,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

mU10AF170 ud CODO 1/4 1/8 1/16 EE Ø 80mm
Suministro y colocación de codo 1/4, 1/8 ó 1/16 EE ø 80 mm, de fundición dúctil, in-
cluso juntas mecánicas Exprés.

mO01OA030 h Oficial primera 2,0019,970,100
mO01OA070 h Peón ordinario 1,7517,450,100
mP26PMC010 ud Codo FD EE 1/4 1/8 1/16D=80mm 64,9364,931,000
mP02CVW015 kg Lubricante adecuado 0,016,000,001
%CI0300 % Costes Indirectos 2,063,000,687

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 70,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mU10AF510 ud CARRETE TELESCÓPICO Ø 80mm
Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxidable de ø
80 mm, sin incluir juntas de brida.

mO01OA030 h Oficial primera 13,9819,970,700
mO01OA070 h Peón ordinario 12,2217,450,700
mP26UUM140 ud Carrete telescópico D=80mm 200,17200,171,000
%CI0300 % Costes Indirectos 6,793,002,264

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 233,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

mU10APA110 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø75mm,10at.
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 75 mm exte-
rior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable
(franja azul) o regenerada (franja violeta)

mO01OA030 h Oficial primera 1,9019,970,095
mO01OA070 h Peón ordinario 1,6617,450,095
mP26TPA130 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm 5,905,901,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,293,000,095

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 9,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU10APB020 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,6at.
Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25
mm de ø exterior y 6 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas
especiales.

mO01OA030 h Oficial primera 0,8019,970,040
mO01OA070 h Peón ordinario 0,7017,450,040
mP26TPB040 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm 0,830,831,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,073,000,023

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

mU10APB030 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,6at.
Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exte-
rior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.

mO01OA030 h Oficial primera 0,8219,970,041
mO01OA070 h Peón ordinario 0,7217,450,041
mP26TPB050 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm 1,101,101,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,083,000,026

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU10C200 ud ARQ.67X48X32 PRE..FIB.VID..S/SOL., AGUA REG.
Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas
mínimas 67x48x32 cm sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente
de salida de aguas. Tapa violeta identificativa de uso de agua regenerada.

mO01OA030 h Oficial primera 19,9719,971,000
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mO01OA070 h Peón ordinario 17,4517,451,000
mP26Q140 ud Arqueta 67x48x32 pref.fibra vidrio 65,8365,831,000
mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 15,2276,110,200
mP26Q130 ud Tapa violeta uso agua regenerada 10,6710,671,000
%CI0300 % Costes Indirectos 3,873,001,291

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 133,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con UN
CÉNTIMOS

mU10C240 ud ARQUETA Ø30 PREF. POLIETILENO AGUA REGENERADA
Suministro e instalación de arqueta circular prefabricada de polietileno con tapa de
diámetro hasta 30cm. Tapa violeta identificativa uso de agua regenerada.

mO01OA030 h Oficial primera 3,0019,970,150
mO01OA070 h Peón ordinario 2,6217,450,150
mP26Q210 ud Arqueta Ø30cm pref. poliet. c/tapa 21,6721,671,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,823,000,273

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 28,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

mU10DC010 ud CONTADOR IMPULSOS DE 60 mm
suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 60 mm, incluso ac-
cesorios de conexión.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 19,7119,711,000
mO01OB260 h Ayudante electricista 36,9018,452,000
mP26SP310 ud Contador impulsos 60mm 622,90622,901,000
%CI0300 % Costes Indirectos 20,393,006,795

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 699,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

mU10DE020 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2"
Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y
nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, cau-
dal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10
kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas de

mO01OA030 h Oficial primera 12,9819,970,650
mO01OA070 h Peón ordinario 11,3417,450,650
mP26SV040 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2" 90,5090,501,000
%CI0300 % Costes Indirectos 3,443,001,148

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 118,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

mU10DE050 ud REGULADOR DE PRESIÓN
Suministro e instalación de regulador de presión de 1" diámetro, de latón
estampado, incluso manómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. acceso-
rios conexión.

mO01OA030 h Oficial primera 25,9619,971,300
mO01OA070 h Peón ordinario 22,6917,451,300
mP26VR070 ud Regul.pres.laton c/manóm. D=1" 101,27101,271,000
%CI0300 % Costes Indirectos 4,503,001,499

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 154,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU10DF070 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO
Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1" de polipropileno , in-
cluso accesorios de conexión y manómetros.

mO01OA030 h Oficial primera 4,9919,970,250
mO01OA070 h Peón ordinario 4,3617,450,250
mP26L070 ud Filtro malla 120mesh, 1" PP 23,4223,421,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,983,000,328
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 33,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mU10DF202 m TUB.GOT. INTEGRADO AUTOC. ANTIS. A 0.30 M SUBT
Suministro e instalación de tuberia fabricado en PE virgen de 17 mm de diámetro
exterior y 1,2 mm de espesor, con gotero plano autocompensante y con capacidad
antisucción y sistema físico antiraíces, apto para riego subterráneo, con caudales
entre 0,7 l/h y 3,5 l/h , descarga uniforme entre 0,5 y 4 kg/cm2 de presión.Distancia
entre goteros 0.30 m, suministrado en rollos, color marrón.

mO01OA070 h Peón ordinario 1,4317,450,082
mP26TPI090 m Tub.PEvirgen c/goteo integr. autoc. antisuc. c/30cm D=17mm 1,141,141,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,083,000,026

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU10DP110 ud PROGRAMADOR AUT. 2 ELECTROV.
Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impre-
so con microprocesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 2 elec-
troválvulas, con conexión tipoteléfono o por infrarrojos.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 5,9119,710,300
mO01OB260 h Ayudante electricista 5,5418,450,300
mP26SP110 ud Programador aut. 2 electrov. 267,93267,931,000
%CI0300 % Costes Indirectos 8,383,002,794

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 287,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU10DV290 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1 1/2"
Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1 1/2" rosca-
da e instalada.

mO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 8,2220,540,400
mO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 7,4818,700,400
mP26VE060 ud Válvula esfera metal D=1 1/2" 19,7519,751,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,073,000,355

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 36,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mU11C040 ud VÁLVULA COMPUERTA Ø  80 mm
Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 80
mm, sin incluir juntas de brida.

mO01OA030 h Oficial primera 3,0019,970,150
mO01OA070 h Peón ordinario 2,6217,450,150
mP26VC040 ud Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm 137,82137,821,000
mP26UUD040 ud Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=80mm 86,9843,492,000
%CI0300 % Costes Indirectos 6,913,002,304

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 237,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

mU11I020 ud TAPA REG. CANAL ISABEL II
Tapa de registro de fundición dúctil, homologada por el Canal de Isabel II, de 600
mm de luz libre y 40 t de carga de rotura, con dispositivo antirrobo, incluso marco y
anclaje, colocada en obra.

mO01OA090 h Cuadrilla A 16,4146,890,350
mP26Q090 ud Tapa registro Canal Isabel II 87,1987,191,000
%CI0300 % Costes Indirectos 3,113,001,036

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 106,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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mU13AB020 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10 A
Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 amperios, instalado.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 5,1219,710,260
mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 4,8018,450,260
mP15FE300 ud Magnetotérmico bipolar de 10 A 1,701,701,000
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,373,000,124

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

mU13AQ030 ud ARMARIO APM-6 HASTA 6 SALIDAS
Armario APM-6, hasta 6 salidas, medida directa según P.C.T.G. y N.E.C., instalado.
Excluida obra civil y salidas.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 59,1319,713,000
mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 55,3518,453,000
mP15CB150 ud Armario APM6 -MD (hasta 6 salidas) 4.653,004.653,001,000
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
%CI0300 % Costes Indirectos 143,053,0047,682

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4.911,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 0,1419,710,007
mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 0,1318,450,007
mP15AD150 m Conductor de cobre XLPE 1x6mm2, 0,61/kV 1,721,721,000
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,083,000,027

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

mU13BAS020 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 0,1819,710,009
mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 0,1718,450,009
mP15AD160 m Conductor de cobre XLPE 1x10mm2, 0,61/kV 2,962,961,000
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,123,000,041

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

mU13BAS030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X16 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 16 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 0,2219,710,011
mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 0,2018,450,011
mP15AD270 m Conductor de cobre XLPE 1x16mm2, 0,61/kV 3,343,341,000
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,143,000,045

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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mU13BAS040 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X25 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 25 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 0,3019,710,015
mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 0,2818,450,015
mP15AD280 m Conductor de cobre XLPE 1x25mm2, 0,61/kV 3,783,781,000
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,153,000,051

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

mU13BAT030 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de
750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tie-
rra, instalado.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 0,2219,710,011
mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 0,2018,450,011
mP15AD320 m Conductor cobre XLPE 750 V 1x16 mm2 1,571,571,000
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,083,000,027

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

mU13BAT050 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2
Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de
750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tie-
rra, instalado.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 0,3719,710,019
mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 0,3518,450,019
mP15AD340 m Conductor cobre XLPE 750 V 1x35 mm2 3,953,951,000
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,163,000,054

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mU13BC040 ud DERIVACIÓN EN T KIT 3,5X25 MM2
Derivación en T, tipo KIT para conductor hasta 3,5 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico, para canalizaciones subterráneas. Instalada, incluido peque-
ño material.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,8819,710,400
mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 7,3818,450,400
mP15AC190 ud Derivación en T kit 3,5x25 mm2 35,3935,391,000
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 2,960,744,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,613,000,536

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 55,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

mU13DL010 ud LÁMPARA VAPOR SODIO 150W
lámpara de vapor de sodio alta presión compacta de 150W con portalám-
paras G-12

mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 0,3718,450,020
mP16CE250 ud Lámpara vapor sodio 150 W 54,8454,841,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,663,000,552

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 56,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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mU13DQA030 ud COLUMNA AE-21.1 DE 8M
Columna metálica tipo AE-21.1 para cruceta de 3 ó 4 luminarias de 8 m de altura,
galvanizada y sin pintar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y exclu-
yendo la cimentación.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 8,8719,710,450
mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 8,3018,450,450
mM02GE010 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 10,2549,780,206
mP16AK060 ud Columna AE-21.1 de 8 m 293,00293,001,000
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
%CI0300 % Costes Indirectos 9,643,003,212

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 330,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

mU13DQB080 ud BÁCULO AE-21.1 DE 12M BRAZO 2 M
Báculo metálico tipo AE-21.1 de 12 m de altura y brazo de 2 m, sin pintar,
según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimenta-
ción.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 9,8619,710,500
mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 9,2318,450,500
mM02GE010 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 10,1649,780,204
mP16AK075 ud Báculo AE-21.1 de 12 m brazo 2 m 540,00540,001,000
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
%CI0300 % Costes Indirectos 17,103,005,700

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 587,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

mU13DQH040 ud PERNOS ANCLAJE 700 MM
Pernos de anclaje para báculo de 8 a 12 m. , según AE-17, tipos de cimenta-
ción C-3; C-4 y C-5,  incluido transporte y montaje. Longitud 700 mm.

mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 1,8518,450,100
mP27EW220 ud Perno anclaje 700 mm 2,162,161,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,123,000,040

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

mU13DR050 m2 REPINTADO COMPLEM. SOPORTE ACERO
Repintado a partir de los 3 m y complementario a la aplicación antigrafiti,
de soportes de acero sin galvanizar o parcialmente galvanizados, con acon-
dicionamiento superficial del soporte (cepillar mecánicamente restos de pin-
tura y todas las zonas que presenten oxidación a lo largo de la superficie
del soporte), con capa de imprimación anticorrosiva, en todas las zonas que
presenten oxidación y se hayan preparado, y aplicación con brocha de dos
capas de pintura alcídica de secado al aire y alta resistencia al exterior, del
color RAL 7005, o el que se determine, fabricada según norma INTA
16.32.06 con un grosor en película seca de 25 + 10% micras.

mO01OB300 h Oficial 1ª pintura 11,5619,260,600
mO01OB310 h Ayudante pintura 10,5717,620,600
mP19TAW030 l Imprimación anticorrosiva 1 l. 7,3024,330,300
mP25J010 l Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo 13,1012,481,050
%CI0300 % Costes Indirectos 1,283,000,425

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 43,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM
Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 10,9619,710,556
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mO01OB260 h Ayudante electricista 10,2618,450,556
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
mP15T020 ud Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac. 40,1940,191,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,873,000,622

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 64,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN
Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de
tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 3,9419,710,200
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 1,480,742,000
mP01U330 ud Soldadura eléctrica 3,023,021,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,253,000,084

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 8,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU13F160 ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 10,5 M
Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 10.5 m
de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de
cimentación.

mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 15,3918,450,834
mO01OB260 h Ayudante electricista 15,3918,450,834
mM02GE010 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 16,6349,780,334
%CI0300 % Costes Indirectos 1,423,000,474

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 48,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

mU13F170 ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M
Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m
de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de
cimentación.

mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 19,1118,451,036
mO01OB260 h Ayudante electricista 19,1118,451,036
mM02GE010 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 18,7749,780,377
%CI0300 % Costes Indirectos 1,713,000,570

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 58,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

mU13KA040 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MANO
Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimien-
to de tierras con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110
mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos
envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de
plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluido el transporte y canon de
RCD a  vertedero, completamente terminada.

mO01OA060 h Peón especializado 3,8617,560,220
mO01OA070 h Peón ordinario 3,8417,450,220
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 0,3740,710,009
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 1,3013,000,100
mP01AA050 m3 Arena de miga cribada 2,6325,000,105
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,370,740,500
mP15AH005 m Cinta señalizadora 0,160,161,000
mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 5,6376,110,074
mP15AF030 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 3,001,502,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,643,000,212

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 21,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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mU13KA080 m CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m
de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada
a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según PCTG ,
cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con
levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón
HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.

mO01OA060 h Peón especializado 15,8017,560,900
mO01OA070 h Peón ordinario 15,7117,450,900
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 1,242,260,550
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 1,663,010,550
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 0,4540,710,011
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 1,5613,000,120
mP01AA050 m3 Arena de miga cribada 2,8525,000,114
mP01HM080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 10,0767,100,150
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
mP15AH005 m Cinta señalizadora 0,160,161,000
mP15AF030 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 3,001,502,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,603,000,532

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 54,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

mU13KA120 m CRUCE CALZADA EXISTENTE 1-A, A MANO
Canalización subterránea situada en cruce de calzada existente a mantener,
pavimentada con firme mixto tipo 1-A, según N.E.C., incluso movimiento de
tierras con zanja excavada a mano, tres tubos corrugados de PE de ø 110
mm según PCTG,  cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alum-
brado público" y dado de protección de hormigón HM-20, con levantado y
reposición total de la calzada, incluso el transporte y el canon de RCD a ver-
tedero, completamente terminada.

mO01OA060 h Peón especializado 35,1217,562,000
mO01OA070 h Peón ordinario 34,9017,452,000
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,712,261,200
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 3,613,011,200
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 1,2240,710,030
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 4,3313,000,333
mP01AA050 m3 Arena de miga cribada 3,7525,000,150
mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 7,6176,110,100
mP15AH005 m Cinta señalizadora 0,160,161,000
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
mP15AF030 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 4,501,503,000
mU07DA020 t MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S) 14,1097,910,144
mU03EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES 10,7676,860,140
%CI0300 % Costes Indirectos 3,713,001,235

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 127,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

mU13KB010 ud ARQUETA EN AJARDINAMIENTO
Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movi-
miento de tierras, y tapa de fundición, situada en zona terriza o ajardinada,
incluso transporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

mO01OA030 h Oficial primera 23,9619,971,200
mO01OA060 h Peón especializado 21,0717,561,200
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 1,6340,710,040
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 5,8513,000,450
mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 1,3282,410,016
mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 3,7376,110,049
mP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 7,29104,170,070
mP02EAM020 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 44,0744,071,000
mP15AF030 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 3,001,502,000
%CI0300 % Costes Indirectos 3,363,001,119
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 115,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

mU13KC050 ud CIMENTACIÓN  C-3 EN ZONA AJARDINADA SIN ARQUETA ADOSADA
Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de al-
tura, según N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento
con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y ca-
non de RCD a vertedero, completamente terminada.

mO01OA030 h Oficial primera 46,4319,972,325
mO01OA060 h Peón especializado 40,8317,562,325
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 3,2240,710,079
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 11,6013,000,892
mM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,634,840,750
mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 1,2482,410,015
mP01HM040 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 61,6080,210,768
mP01HM080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 4,0367,100,060
mP03ACB040 ud Perno cincado de anclaje M22x350 29,407,354,000
mP15AF030 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,501,501,000
%CI0300 % Costes Indirectos 6,113,002,035

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 209,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

mU13KC110 ud CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE SIN ARQUETA ADOSADA
Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de al-
tura, con hormigón HM-25, según N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movi-
miento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de
anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a
mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, retira-
da y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

mO01OA060 h Peón especializado 50,4917,562,875
mO01OA070 h Peón ordinario 50,1717,452,875
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 1,132,260,500
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 1,513,010,500
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 3,2240,710,079
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 11,6013,000,892
mM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,634,840,750
mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 1,3282,410,016
mP01HM040 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 61,7680,210,770
mP01HM080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 13,4267,100,200
mP03ACB040 ud Perno cincado de anclaje M22x350 29,407,354,000
mP15AF030 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,501,501,000
mU06CH040 m2 LOSETA HIDR. BOTONES GRIS 20x20 cm 15,9015,901,000
%CI0300 % Costes Indirectos 7,353,002,451

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 252,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

mU14A170 m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS
Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales,
procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de
cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres
de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de
residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y
fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.

mO01OA070 h Peón ordinario 3,4917,450,200
mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 2,3046,010,050
mP28DA030 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 32,5025,001,300
%CI0300 % Costes Indirectos 1,153,000,383
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 39,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

mU14A390 m2 TRA.SUP., DECORATIVO JABRE e=5CM,C/MALLA
Suministro de materia decorativa de inertes realizada con jabre granítico ex-
tendido en capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas fa-
bricada en PP de 140 g/m2,  con medios manuales, incluidos rasanteo, pre-
paración previa del terreno, distribucion del material, extendido y acabado
final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en
obra.

mO01OB360 h Oficial 1ª jardinería 0,1919,360,010
mO01OB380 h Peón jardinería 0,8517,020,050
mP01SG220 m3 Jabre granítico cribado color 3,2947,000,070
mP28S040 m2 Malla antihierba polipr.180g/m2 0,660,601,100
mP01D130 m3 Agua 0,081,110,075
%CI0300 % Costes Indirectos 0,153,000,051

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

mU14EB560 ud FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE 12-14 CM CONTENEDOR
Suministro y plantación de Fraxisnus angustifolia de 12-14 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

mO01OB360 h Oficial 1ª jardinería 3,8719,360,200
mO01OB380 h Peón jardinería 8,5117,020,500
mM05EN020 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 2,4248,330,050
mP28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 1,300,652,000
mP01D130 m3 Agua 0,061,110,050
mP28EC130 ud Fraxinus angustifolia 12-14 cont. 35,0035,001,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,543,000,512

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 52,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

mU14EC750 ud MELIA AZEDARACH DE 25-30 CM CONTENEDOR
Suministro y plantación de Melia azedarach de 25-30 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contene-
dor.

mO01OB360 h Oficial 1ª jardinería 3,8719,360,200
mO01OB380 h Peón jardinería 8,5117,020,500
mM05EN020 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 2,4248,330,050
mP28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 1,300,652,000
mP01D130 m3 Agua 0,061,110,050
mP28EC217 ud Melia azedarach 25-30 cm cont. 150,00150,001,000
%CI0300 % Costes Indirectos 4,993,001,662

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 171,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

mU14H005 ud ABELIA FLORIBUNDA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR
Suministro y plantación de Abelia floribunda de 0.20-0.40 m de altura, incluso aper-
tura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

mO01OB360 h Oficial 1ª jardinería 0,9719,360,050
mO01OB380 h Peón jardinería 1,7017,020,100
mP28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,290,650,450
mP01D130 m3 Agua 0,041,110,040
mP28EE005 ud Abelia floribunda 0,20-0,40 m cont. 3L 5,505,501,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,263,000,085

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 8,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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mU14H315 ud EUO. JAPON.AUREUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR
Suministro y plantación de Euonymus japonicus aureus de 0.40-0.60 m  de
altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en
contenedor

mO01OB360 h Oficial 1ª jardinería 0,9719,360,050
mO01OB380 h Peón jardinería 3,4017,020,200
mP28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,260,650,400
mP01D130 m3 Agua 0,031,110,030
mP28EE312 ud Euonymus japonicus "Aureus" de 0,40-0,60 m cont 3L 19,0019,001,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,713,000,237

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 24,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mU14H575 ud PITTOSPORUM TOBIRA 0.20-0.40 M CONTENEDOR
Suministro y plantación de Pittosporum tobira de 0.20-0.40 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

mO01OB360 h Oficial 1ª jardinería 0,9719,360,050
mO01OB380 h Peón jardinería 1,7017,020,100
mP28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,260,650,400
mP01D130 m3 Agua 0,031,110,030
mP28EE515 ud Pittosporum tobira 0,20-0,40 m cont. 2L 2,102,101,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,153,000,051

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

mU14H600 ud PRUNUS LAUROCERASUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR
Suministro y plantación de Prunus laurocerasus de 0.40-0.60 m  de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

mO01OB360 h Oficial 1ª jardinería 0,9719,360,050
mO01OB380 h Peón jardinería 3,4017,020,200
mP28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,260,650,400
mP01D130 m3 Agua 0,031,110,030
mP28EE540 ud Prunus laurocerasus 0,40-0,60 m cont. 3L 9,129,121,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,413,000,138

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 14,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

mU14I060 ud ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR
Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

mO01OB360 h Oficial 1ª jardinería 0,3919,360,020
mO01OB380 h Peón jardinería 0,6817,020,040
mP28EH050 ud Rosmarinus officinalis 20-30 cm 2,102,101,000
mP28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,070,650,100
mP01D130 m3 Agua 0,021,110,016
%CI0300 % Costes Indirectos 0,103,000,033

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU14I100 ud THYMUS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR
Suministro y plantación de Thymus ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura
de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

mO01OB360 h Oficial 1ª jardinería 0,1919,360,010
mO01OB380 h Peón jardinería 0,4317,020,025
mP28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,070,650,100
mP01D130 m3 Agua 0,021,110,016
mP28EH090 ud Thymus vulgaris 10-20 cm cont. 2,802,801,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,113,000,035

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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mU14K040 m2 CÉSPED IMPLANTADO CON TEPES
Césped implantado con tepes, incluso preparación del terreno, formación de cama
de arena de río, suministro y coloccaión del tepe, asentado, rejuntado y recebado
con mantillo.

mO01OB360 h Oficial 1ª jardinería 1,9419,360,100
mO01OB380 h Peón jardinería 8,5117,020,500
mP28DA010 m3 Tierra vegetal limpia 1,2012,000,100
mM10PN020 h Motoazada normal 0,144,750,030
mM10MR010 h Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene 0,045,500,008
mP28DF030 kg Fertilizante complcésped NPK-Mg 0,111,100,100
mP28M040 m2 Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp 3,903,901,000
mP28DA070 m3 Mantillo limpio cribado 0,1428,000,005
%CI0300 % Costes Indirectos 0,483,000,160

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mU15AH010 m MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

mO01OA030 h Oficial primera 0,1019,970,005
mO01OA070 h Peón ordinario 0,1017,450,006
mM07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg 0,015,000,002
mM08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,0210,520,002
mM11SP020 h Equipo pintabandas spray 0,22110,290,002
mP27EH020 kg Pintura termoplástica caliente 0,612,030,300
mP27EH050 kg Microesferas vidrio tratadas 0,060,920,060
%CI0300 % Costes Indirectos 0,033,000,011

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

mU15AH020 m MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso
premarcaje.

mO01OA030 h Oficial primera 0,0819,970,004
mO01OA070 h Peón ordinario 0,1017,450,006
mM07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg 0,015,000,002
mM08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,0210,520,002
mM11SP020 h Equipo pintabandas spray 0,22110,290,002
mP27EH020 kg Pintura termoplástica caliente 0,612,030,300
mP27EH050 kg Microesferas vidrio tratadas 0,060,920,060
%CI0300 % Costes Indirectos 0,033,000,011

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

mU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

mO01OA030 h Oficial primera 0,1219,970,006
mO01OA070 h Peón ordinario 0,1017,450,006
mM07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg 0,015,000,002
mM08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,0210,520,002
mM11SP020 h Equipo pintabandas spray 0,22110,290,002
mP27EH020 kg Pintura termoplástica caliente 0,912,030,450
mP27EH050 kg Microesferas vidrio tratadas 0,080,920,090
%CI0300 % Costes Indirectos 0,053,000,015

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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mU15AH040 m MARCA CONT.15cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso
premarcaje.

mO01OA030 h Oficial primera 0,1019,970,005
mO01OA070 h Peón ordinario 0,1017,450,006
mM07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg 0,015,000,002
mM08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,0210,520,002
mM11SP020 h Equipo pintabandas spray 0,22110,290,002
mP27EH020 kg Pintura termoplástica caliente 0,912,030,450
mP27EH050 kg Microesferas vidrio tratadas 0,080,920,090
%CI0300 % Costes Indirectos 0,043,000,014

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mU15AH100 m2 CEBREADO SPRAY-PLASTIC
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

mO01OA030 h Oficial primera 4,9919,970,250
mO01OA070 h Peón ordinario 5,2417,450,300
mM07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg 0,085,000,015
mM08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,1610,520,015
mM11SP020 h Equipo pintabandas spray 1,10110,290,010
mP27EH020 kg Pintura termoplástica caliente 6,092,033,000
mP27EH050 kg Microesferas vidrio tratadas 0,550,920,600
%CI0300 % Costes Indirectos 0,553,000,182

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 18,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mU15AH110 m2 SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC
Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso
premarcaje.

mO01OA030 h Oficial primera 6,9919,970,350
mO01OA070 h Peón ordinario 6,1117,450,350
mM07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg 0,085,000,015
mM08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,1610,520,015
mM11SP020 h Equipo pintabandas spray 1,10110,290,010
mP27EH020 kg Pintura termoplástica caliente 6,092,033,000
mP27EH050 kg Microesferas vidrio tratadas 0,550,920,600
%CI0300 % Costes Indirectos 0,633,000,211

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 21,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

mU15AH260 m2 BORRADO DE MARCA VIAL
Borrado de marca vial.

mO01OA030 h Oficial primera 4,9919,970,250
mO01OA070 h Peón ordinario 4,3617,450,250
mM07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg 0,155,000,030
mM08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,3210,520,030
mP01U160 l Disolvente 2,482,481,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,373,000,123

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 12,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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mU15AV040 ud POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA
Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil la-
minado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado
y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura, incluso pequeña excava-
ción, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

mO01OA070 h Peón ordinario 4,3617,450,250
mP27EW010 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 39,0013,003,000
mU03I010 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II,ANCL.Y P.FUEN 1,7486,810,020
%CI0300 % Costes Indirectos 1,353,000,451

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 46,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

mU15AV070 ud SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT.  NIVEL 2
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o co-
lumna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel 2, inclu-
so piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

mO01OA070 h Peón ordinario 20,9417,451,200
mP27ER080 ud Señal triangular refl. H.I. L=70 cm 29,0429,041,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,503,000,500

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 51,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

mU15AV160 ud SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola
o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

mO01OA070 h Peón ordinario 22,6917,451,300
mP27ER020 ud Señal circular reflex. H.I. D=60 cm 37,6637,661,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,813,000,604

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 62,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

mU15AV260 ud SEÑAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola
o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 60 cm de lado, reflec-
tante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

mO01OA070 h Peón ordinario 28,7917,451,650
mP27ER150 ud Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm 42,8642,861,000
%CI0300 % Costes Indirectos 2,153,000,717

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 73,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

mU15AV350 ud SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 2
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola
o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante ni-
vel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

mO01OA070 h Peón ordinario 22,6917,451,300
mP27ER210 ud Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm 47,7247,721,000
%CI0300 % Costes Indirectos 2,113,000,704

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 72,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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mU15CA030 m CANALIZACIÓN ACERA PAVIMENTADA, A MANO
Apertura de canalización subterránea en acera pavimentada de cualquier ti-
po, a mano, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado
del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería, suministro y
colocación de dos tubos (dejando guia), suministro y colocación de cinta se-
ñalizadora,  relleno posterior de la zanja según indicaciones de PCTG, exten-
sión de subbase de arena de miga, debidamente compactada y extensión
de base de hormigón HM-12,5, incluso el transporte y el canon de RCD a
vertedero. Sin incluir restitución de la capa final del pavimento.

mO01OA060 h Peón especializado 15,8017,560,900
mO01OA070 h Peón ordinario 15,7117,450,900
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 1,242,260,550
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 1,663,010,550
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 0,4540,710,011
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 1,5613,000,120
mP01AA050 m3 Arena de miga cribada 2,8525,000,114
mP01HM080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 10,0767,100,150
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
mP15AH005 m Cinta señalizadora 0,160,161,000
mP15AF030 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 3,001,502,000
%CI0300 % Costes Indirectos 1,603,000,532

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 54,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

mU15CA050 m CANALIZACIÓN CRUCE DE CALZADA, A MANO
Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier tipo,
a mano, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del
pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería, cuna de hormi-
gón HM-20, suministro y colocación de tres tubos (dejando guia), relleno
con hormigón HM-20, suministro y colocación de cinta señalizadora, relle-
no posterior de la zanja según indicaciones del PCTG, extensión de subbase
de arena de miga, debidamente compactada, extensión de base de hormi-
gón HM-12,5 y mezcla bituminosa, incluso el transporte y el canon de RCD
a vertedero. Completamente terminado.

mO01OA060 h Peón especializado 35,1217,562,000
mO01OA070 h Peón ordinario 34,9017,452,000
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,712,261,200
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 3,613,011,200
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 1,2240,710,030
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 4,3313,000,333
mP01AA050 m3 Arena de miga cribada 3,7525,000,150
mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 7,6176,110,100
mP15AH005 m Cinta señalizadora 0,160,161,000
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,740,741,000
mP15AF030 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 4,501,503,000
mU07DA020 t MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S) 14,1097,910,144
mU03EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES 10,7676,860,140
%CI0300 % Costes Indirectos 3,713,001,235

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 127,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

mU15CB050 ud PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 80x80
Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de
80 x 80 cm en acera; incluyendo recrecido puntual de arqueta hasta una
longitud máxima de una hilada de fabrica de ladrillo y recolocación de la ar-
queta, completamente terminada.

mO01OA090 h Cuadrilla A 46,8946,891,000
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 0,342,260,150
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 0,453,010,150
mP01HM080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 3,3667,100,050
mP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 8,33104,170,080
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mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 2,0682,410,025
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 0,9913,000,076
%CI0300 % Costes Indirectos 1,873,000,624

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 64,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

mU15CB130 ud CIMENTACIÓN ARMARIO ACOMETIDA
Cimentación de soporte,  para armario de acometida eléctrica de poliester,
con hormigón HM-20 y dimensiones 750 x 300 mm y 75 cm de altura; inclu-
so  movimiento de tierras y canon de vertido de RCDs, codos corrugados
de PE ø 160 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener
de e=20 cm; incluso levantado de la misma y con reposición de su capa de
rodadura.

mO01OA090 h Cuadrilla A 46,8946,891,000
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 0,682,260,300
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 0,903,010,300
mM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 1,454,840,300
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 2,0440,710,050
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 7,0213,000,540
mP01HM100 m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa central 4,9370,460,070
mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 12,8676,110,169
mM13EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 3,752,781,350
mP26TPA070 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm. 6,616,611,000
mP26TPA080 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=160mm. 27,0613,532,000
mP27SA010 ud Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm 5,241,314,000
%CI0300 % Costes Indirectos 3,583,001,194

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 123,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS

mU15CB140 ud CIMENTACIÓN ARMARIO REGULADOR
Cimentación de soporte para armario de regulador, con hormigón HM-20,
según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, canon de vertido de
RCDs, codos corrugado de PE ø 110 mm y  pernos de anclaje, situada en
acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y con
reposición de su capa de rodadura.

mO01OA090 h Cuadrilla A 46,8946,891,000
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 0,682,260,300
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 0,903,010,300
mM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 1,694,840,350
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 2,0440,710,050
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 7,0213,000,540
mP01HM100 m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa central 4,9370,460,070
mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 12,8676,110,169
mM13EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 4,452,781,600
mP15AF030 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 4,501,503,000
mP27SA010 ud Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm 5,241,314,000
%CI0300 % Costes Indirectos 2,743,000,912

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 93,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

mU15EA080 ud SEMAFORO S 12/200 LEDS
Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en
aluminio inyectado, y ópticas de Leds de  dos colores (verde y ambar), mo-
delo S-12/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,9319,710,250
mO01OB260 h Ayudante electricista 2,2118,450,120
mP27SS060 ud Semaforo S-12/200 optica de leds 304,00304,001,000
mP15AH115 ud Pequeño material eléctrico 0,300,103,000
%CI0300 % Costes Indirectos 9,343,003,114

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 320,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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mU15FD010 m REGATA LAZO DETECTOR PTO.MEDIDA
Construcción de regata para un lazo detector en Punto de Medida, inclu-
yendo espira, conexionado en caja y sellado de la misma mediante produc-
to asfáltico y resina especial, ejecutado en jornada nocturna o festiva.

mO01OA090 h Cuadrilla A 4,6946,890,100
mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,9319,710,250
mM09F010 h Cortadora de pavimentos 0,818,090,100
mP01R030 kg Lechada asfaltica sintetica con resinas 0,632,320,270
mP27SC030 m Cond.Cu cla.V,ais. PVC (UNE RV) 1x2,5 mm2 4,771,593,000
mU15CA002 ud CORTE DE CARRIL 6,05604,640,010
%CI0300 % Costes Indirectos 0,663,000,219

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 22,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

mU15GA040 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1x35 mm2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 35 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 0,4919,710,025
mO01OB260 h Ayudante electricista 0,4618,450,025
mP27SC100 m Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x35 5,525,521,000
%AP05000500 % P.p. empalmes 0,335,000,065
%CI0300 % Costes Indirectos 0,203,000,068

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

mU15GE010 m MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.
Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 0,9919,710,050
mO01OB260 h Ayudante electricista 0,9218,450,050
mP27TT070 m Hilo acerado 2 mm. para guía 0,100,071,400
mP01D150 ud Pequeño material 1,251,251,000
%CI0300 % Costes Indirectos 0,103,000,033

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU15GE050 m DESMONTAJE CABLE ENERG. h<25 mm2
Desmontaje de cable de energía, hasta 25 mm2 de sección, de canalización
existente.

mO01OB260 h Ayudante electricista 0,9218,450,050
%CI0300 % Costes Indirectos 0,033,000,009

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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1 OBJETO 

A lo largo del presente Documento, se pretende exponer de manera resumida el proceso constructivo y justificar de forma 
razonada el plazo de ejecución estimado para las obras de mejora de la movilidad ciclista, peatonal y vehicular en el 
entorno de la Avenida de Arcentales, en el distrito de San Blas, en Madrid. 

Estas obras tiene por objeto la mejora de la movilidad, ciclista, peatonal y vehicular en el entorno de la Avenida de 
Arcentales, Distrito de San Blas, con objeto de garantizar la accesibilidad universal de forma ordenada en el diseño, 
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, facilitando su accesibilidad al medio y su libre movilidad en plenas 
condiciones de seguridad. 

Debido a la división del ámbito en cuatro actuaciones para su tratamiento, la ejecución de los trabajos se realizará 
independiente para cada una de ellas. De esta manera la ejecución de los trabajos será para las cuatro actuaciones 
siguientes: 

 Adecuación de la Calle Estocolmo y Avenida de Arcentales 

 Adecuación Calle Estocolmo y anexas entre la Calle Manchester y la Calle Moscú 

 Adecuación de la Avenida Luis Aragonés con la Calle San Hilario 

 Adecuación de la conexión del Anillo Verde Ciclista con el Barrio de Rosas 

Se prevé un plazo total de ejecución de 8 meses. 

2 PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso de ejecución se organiza de la forma siguiente: 

 Levantados y demoliciones de elementos y servicios existentes. 

 Pavimentación 

 Reposición de servicios afectados 

 Redes de servicios e instalaciones (alumbrado público, semaforización) 

 Acabados (señalización viaria, jardinería) 

Las tareas de gestión de residuos, y seguridad y salud laboral se ejecutarán en todo el ámbito de actuación, llevando a 
cabo cada una de ellas simultáneamente durante la totalidad de la duración de los trabajos. 

3 PLAZOS EN LA EJECUCIÓN 

Tomando como base este proceso constructivo, pasamos a estudiar los plazos de las distintas fases de obra.  

Instalaciones auxiliares de obra y trabajos de replanteo. 

Esta primera actividad corresponde a la ubicación de las instalaciones de obra necesarias (casetas de higiene y bienestar, 
punto limpio, almacén residuos peligrosos, etc.), colocación de señalización de obras y vallados necesarios. También se 
incluyen los trabajos de replanteo de las obras y la colocación de bases. 

La duración de esta actividad se prevé para cada uno de los tramos: 

 Actuación 1: 1 semana 

 Actuación 2: 1 semana 

 Actuación 3: 1 semana 

 Actuación 4: 1 semana 

Levantados y demoliciones de elementos y servicios existentes. 

Esta actividad corresponde a la retirada de los distintos materiales que pavimentan el ámbito (aglomera asfáltico, 
hormigón, solado de baldosas prefabricadas, etc.) así como de las instalaciones que dan servicio (armarios eléctricos, 
alumbrado público, semaforización, etc.). Se procederá a la retirada de los árboles sean incompatibles con las actuaciones 
proyectadas. 

La duración de esta actividad se prevé: 

 Actuación 1: 4 semanas 

 Actuación 2: 5 semanas 

 Actuación 3: 2 semanas 

 Actuación 4: 1 semana 

Pavimentación 

Se procederá a la colocación y puesta en obra de adoquines, aglomerados asfálticos, bordillos, pavimentos de caucho y 
baldosas según planos de pavimentación. 

La duración de esta actividad se prevé de: 

 Actuación 1: 10 semanas 

 Actuación 2: 12 semanas 

 Actuación 3: 5 semanas 

 Actuación 4: 7 semanas 

Red de alumbrado público 

Se llevarán a cabo los trabajos entre éstos se incluyen: excavaciones de zanjas; ejecución de conducciones; cableado; 
columnas y luminarias; elementos de control; etc. 

La duración de esta actividad se prevé: 

 Actuación 1: 3 semanas 

 Actuación 2: 12 semanas 

 Actuación 3: 2 semanas 

 Actuación 4: 3 semanas 

Semaforización y señalización viaria 

Incluye la ejecución de marcas viales y la instalación de señales verticales. 

La duración de esta actividad se prevé de  

 Actuación 1: 4 semanas 

 Actuación 2: 5 semanas 

 Actuación 3: 3 semanas 

 Actuación 4: 4 semanas 

Jardinería y riego 

Incluye la ejecución de trasplantes, suministro de tierras vegetales cribadas, y las plantaciones de las especies según los 
planos correspondientes: 

La duración de esta actividad se prevé de: 

 Actuación 1: 5 semanas 

 Actuación 3: 1 semana 

 Actuación 4: 1 semana 
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4 CRONOGRAMA 
A continuación, y a modo de resumen se acompaña un plan de obra en forma de diagrama de barras en el que se detallan 
los datos anteriores 
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1 OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
En el presente Anejo se definen y valoran las actuaciones necesarias referentes al alumbrado público en la “Mejora de la 
Movilidad ciclista, peatonal y vehicular en el entorno de la avenida de Arcentales, en el distrito de San Blas”. 

1.1 NORMATIVA CONSIDERADA 
En el desarrollo del presente anejo se ha tenido en cuenta la siguiente Normativa: 

 Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles editadas por el Ministerio de Fomento. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones complementarias EA-01 a EA-07. 

 Reglamento Electrotécnico para B.T. y sus Instrucciones complementarias. Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 
(B.O.E. del 18 de septiembre del 2002). 

 Publicación nº 12.2 de la Comisión Internacional de Iluminación. Alumbrado de Vías Públicas. 

 Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid, aplicable a la redacción de Proyectos y 
Obras municipales. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

1.2 CRITERIOS GENERALES DE CÁLCULO 
Los criterios generales de cálculo quedan reflejados en el apéndice adjunto. 

2 ACTUACIÓN 1: ADECUACIÓN DE LA C/ESTOCOLMO Y AVDA/ARCENTALES 

2.1 CONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE 
La conexión con la red existente se hará mediante conexión a los circuitos de alumbrado existentes en la zona.  

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
Las obras que componen el presente Proyecto son las siguientes: 

 Ejecución de obra civil asociada: canalización, arquetas, cimentaciones, etc. 

 Instalación de las nuevas luminarias y soportes (columnas) en el lugar proyectado. 

 Retranqueo de báculo afectados por la solución propuesta. Sustitución de las canalizaciones y cableado 
correspondientes. 

 Conexión con la red existente 

2.2.1 Descripción de la red existente 
La red de alumbrado existente en el ámbito presenta e general báculos de 12 m con lámpara de vapor de sodio de 150 W. 

2.2.2 Descripción de la red de alumbrado público proyectada 
Comprende el retranqueo de los báculos de alumbrado en el tramo de Estocolmo en donde se anula la banda de 
aparcamiento en línea a favor de la acera, de forma que se aproveche la sección exenta para los recorridos peatonales. 

Asimismo se refuerza el alumbrado mediante la implantación de 2 báculos nuevos, que doten de iluminación adecuada 
otros tantos puntos especialmente sensibles y que quedaban escasamente iluminados según la reordenación actual: el 
ramal de entrada desde la avenida de Arcentales a c/Estocolmo, y la zona del cruce peatonal en la calle Estocolmo 
continuidad del cruce planteado en la avenida de Arcentales. 

Se contempla el enlace de los báculos retranqueados o de nueva implantación a la red existente, mediante el conexionado 
a los puntos de luz no afectados, con sustitución del cableado afectado, ejecución de nuevas canalizaciones, a sustituir las 
existentes, detectadas en mal estado por los servicios municipales, y la demolición de las canalizaciones no compatibles 
con los nuevos trazados planteados. 

. 

2.2.3 Servicios Afectados de la red de alumbrado público 
Las posibles afecciones a la red forman parte de las actuaciones de la red de alumbrado proyectada. 

2.2.4 Características generales de la red proyectada 
Todos los elementos recogidos en el presente Proyecto deberán cumplir tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales del Ayuntamiento de Madrid relativo a obras de urbanización como la Normalización de Elementos 
Constructivos vigente, prevaleciendo estos documentos al Proyecto en caso de contradicción. En general, toda la red de 
alumbrado se ha proyectado teniendo presente la normativa y especificaciones que le son de aplicación, y 
específicamente la “Guía para la reducción del resplandor luminoso nocturno del Comité Español de Iluminación”, o el 
“Modelo de ordenanza municipal de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la 
eficiencia energética” del Comité Español de Iluminación y el IDEA. 

La red de alumbrado público estará constituida principalmente por los siguientes elementos: 

Luminarias 

Teniendo en cuenta los condicionantes estéticos y geométricos de la zona a iluminar, se ha adoptado por mantener el tipo 
de luminaria existente SAP 150W. 

Soportes 

Báculo de 12 m de altura, normalizado por Ayuntamiento de Madrid. 

Cajas de conexión y derivación 

Cada báculo dispondrá en su interior, a una altura mínima de 0,30 m, una caja de protección, que dispondrá de fusibles 
para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos las derivaciones a puntos de luz según la Normalización de Elementos 
Constructivos del Ayuntamiento de Madrid. 

Centros de Mando 

Estarán constituidos por armario de acero inoxidable de calidad y espesor según modelo normalizado por el Ayuntamiento 
de Madrid. 

Los centros de mando constarán de un interruptor general magnetotérmico (se ajustará a las UNE-EN 60898-92 y a la  
CEI 947/2) y, por cada circuito de salida, de un contactor accionado mediante célula fotoeléctrica o reloj electrónico, de un 
interruptor diferencial (según UNE 20383-75), así como de sus correspondientes automáticos unipolares de salida. 
Dispondrá para casos de maniobra manual, de un interruptor en cada circuito de salida. 

El contactor cumplirá las especificaciones de la norma CEI-158/1. 

Dispondrán, asimismo, de un dispositivo electrónico digital programable para el encendido y apagado automático de la 
instalación (estará protegido frente perturbaciones de alta frecuencia según UNE–EN 60255-1-00-97 y CEI 255/3). 

En el armario, debidamente separados, se integrarán el equipo de medida, los elementos de mando y protección y un 
equipo para control y gestión del alumbrado público, con programa de control vigente en el Ayuntamiento. 

Las salidas de alumbrado estarán protegidas por diferenciales de 30 mA de sensibilidad de reenganche automático, 
interruptores automáticos magnetotérmicos omnipolares. 

El encendido de los puntos de luz estará controlado por un programador astronómico de alumbrado público integrado en el 
módulo de control. 

Puesto que se utilizará el centro de mando existente, se sustituirán solo los elementos que resulten necesarios por mal 
estado de conservación o cambio de potencia. 

Sistema de Encendido 

Para reducir en lo posible el consumo de energía eléctrica, satisfaciendo en todo momento las necesidades visuales de los 
usuarios, el encendido y apagado de la instalación de alumbrado público se realiza mediante interruptor horario 
astronómico digital, incorporado en el módulo control. 

Cimentación 
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Las cimentaciones de las columnas, se ajustarán cómo mínimo, a las especificaciones indicadas en la Normalización de 
Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid. 

Serán de hormigón en masa HM-20/P/40, e irán dotadas de espárragos roscados, zunchados en su interior, de acero F-
111 según UNE-EN 10.083 para sujeción de los soportes o del centro de mando. Las roscas de los pernos de anclaje 
utilizados se ajustarán a la norma UNE 17704-78. 

Para permitir el acceso de conductores al interior de la columna, se preverá un tubo de Polietileno de alta densidad libre de 
halógenos de diámetro 90 mm. 

Zanjas 

El replanteo de la instalación se preverá desarrollarlo en zonas de acera, independientemente de los cruces que sean 
necesarios al atravesar los viales. 

Se seguirán las prescripciones de la Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid AE. 11 y AE. 
12. 

En aceras el rellenado de las zanjas se realizará mediante con tierras seleccionadas de la propia excavación. En cruce de 
calzada se ejecutarán en prisma de hormigón HM-20, protegiendo los tubos por encima de su generatriz y en toda su 
longitud, con banda de polietileno con la leyenda “CABLES ELÉCTRICOS”. Posteriormente la zanja se rellenará con 
tierras seleccionadas de la propia excavación. 

La ejecución de los cruces se realizará siempre rectos y en general perpendiculares a la dirección de la calzada. 
Sobresaldrán en la acera hacia el interior, unos 20 cm del bordillo, hasta coincidir con el trazado de la red de aceras. 

Tubos 

Los tubos empleados para la canalización de conductores serán de polímero de alta densidad LIBRE DE HALOGENOS, 
según UNE: EN50086-2-4, de 110 mm, con exterior corrugado y liso en interior, de resistencia al aplastamiento 450 Nw., 
con guía pasa cables de polipropileno. 

Entre 2 arquetas consecutivas, los tubos de plástico serán continuos, sin ningún tipo de empalme. La distancia máxima 
entre arquetas será aproximadamente de 40 m. 

Arquetas 

Se seguirán las prescripciones de la Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid AE. 14.1 y 
AE. 14.2. 

Para efectuar los cruces de calzada, derivaciones, paso y toma de tierra, se emplearán arquetas, de 0,538 x 0,538 m de 
anchura (dimensiones interiores) y distinta profundidad, 0,94 m para las de cruce de calzada y 0,60 m para los pasos, 
derivaciones y tomas de tierra. 

Serán de hormigón de resistencia característica HM-20, con espesor de paredes mínimo de 15 cm, o de fábrica de ladrillo 
de ½ pie de espesor, enfoscadas y fratasadas por su interior. 

Las arquetas de cruce de calzada, derivación y/o paso, así como las de toma de tierra, no dispondrán de solera 
propiamente dichas, dejándoles el fondo de tierra compactada sin hormigonar para drenaje. 

En la parte superior de la arqueta se dispondrá de un marco y tapa de fundición dúctil tipo C-250, con el escudo municipal 
y la leyenda Ayuntamiento de Madrid – Alumbrado Público, según norma UNE-EN 124-95. 

La ubicación exacta de las arquetas será fijada por la Dirección de obra. 

Conductores 

Los conductores empleados serán del tipo unipolar, aislados para una tensión nominal de 1.000 V y para una tensión de 
prueba de 3.500 V. Estarán compuestos por una cuerda de cobre sobre la que llevarán aplicada una capa de polietileno 
reticulado y cubierta también será del mismo material, tipo XLPE - 0,6/1 KV. Cumplirán con la nueva normativa CPR. 

La sección mínima a utilizar en los conductores subterráneos de la red de distribución será de 6 mm², no efectuándose 
empalmes a lo largo de toda la red.  

Los conductores empleados deberán cumplir las normas UNE 21030-96 y 21123. 

La red de distribución, se realizará en tendido subterráneo sin empalmes, en el interior de las canalizaciones y arquetas 
preparadas al efecto. 

Toma de tierra 

Se conectarán a tierra todas las partes metálicas accesibles de la instalación y el armario metálico. 

Se establecerá una red equipotencial, mediante conductor aislado verde-amarillo de sección igual a la máxima existente 
en los conductores activos y mínimo 16 mm² de sección y 750 V de aislamiento, instalado dentro del tubo de la red de 
fuerza de alumbrado, uniéndose a electrodos de difusión, tipo placa de cobre 500x500x2mm, situados en las arquetas de 
cada uno de los puntos de iluminación y conectado a ellos mediante cable de 35 mm2 de cobre desnudo. 

Este cable discurrirá por el interior de la canalización; los empalmes, en los casos que fuesen necesarios, se realizarán 
mediante soldadura de alto punto de fusión. De este cable principal partirán las derivaciones a cada punto a poner a tierra, 
(masas metálicas de los electrodos, báculos, columnas, centros de mando, etc.), con cable de la misma sección y material 
unidos a las partes metálicas mediante tornillo, tuerca y arandela de cobre o aleación rica en cobre que garantice el 
contacto permanente. La línea principal de tierra, que une el electrodo hasta la primera derivación o empalme, tendrá 
siempre una derivación de 35 mm². 

3 ACTUACIÓN 2: ADECUACIÓN DE LA C/ESTOCOLMO Y ANEXAS ENTRE LA 
C/MANCHESTER Y LA C/MOSCÚ 

3.1 CONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE 
La conexión con la red existente se hará mediante conexión a los circuitos de alumbrado existentes en la zona. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
Las obras que componen el presente Proyecto son las siguientes: 

 Ejecución de obra civil asociada: canalización, arquetas, cimentaciones, etc. 

 Retranqueo de báculo afectados por la solución propuesta. Sustitución de las canalizaciones y cableado 
correspondientes. 

 Conexión con la red existente 

3.2.1 Descripción de la red existente 
La red de alumbrado existente en el ámbito presenta e general báculos de 12 m con lámpara de vapor de sodio de 150 W. 

3.2.2 Descripción de la red de alumbrado público proyectada 
Comprende el retranqueo de los báculos de alumbrado a lo largo de la c/Estocolmo y perpendiculares a la misma en 
donde se plantea la ampliación de las aceras, de modo que no queden los puntos de luz en zona intermedia a los 
recorridos peatonales:  

Se contempla el enlace de los báculos retranqueados, mediante el conexionado a los puntos de luz no afectados, con 
sustitución del cableado afectado, ejecución de nuevas canalizaciones, a sustituir las existentes, detectadas en mal estado 
por los servicios municipales, y la demolición de las canalizaciones no compatibles con los nuevos trazados planteados. 

3.2.3 Servicios Afectados de la red de alumbrado público 
Las posibles afecciones a la red forman parte de las actuaciones de la red de alumbrado proyectada. 

3.2.4 Características generales de la red proyectada 
Todos los elementos recogidos en el presente Proyecto deberán cumplir tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales del Ayuntamiento de Madrid relativo a obras de urbanización como la Normalización de Elementos 
Constructivos vigente, prevaleciendo estos documentos al Proyecto en caso de contradicción. En general, toda la red de 
alumbrado se ha proyectado teniendo presente la normativa y especificaciones que le son de aplicación, y 
específicamente la “Guía para la reducción del resplandor luminoso nocturno del Comité Español de Iluminación”, o el 
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“Modelo de ordenanza municipal de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la 
eficiencia energética” del Comité Español de Iluminación y el IDEA. 

La red de alumbrado público estará constituida principalmente por los siguientes elementos: 

Luminarias 

Teniendo en cuenta los condicionantes estéticos y geométricos de la zona a iluminar, se ha adoptado por mantener el tipo 
de luminaria existente SAP 150W. 

Soportes 

Báculo de 12 m de altura, normalizado por Ayuntamiento de Madrid. 

Cajas de conexión y derivación 

Cada báculo dispondrá en su interior, a una altura mínima de 0,30 m, una caja de protección, que dispondrá de fusibles 
para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos las derivaciones a puntos de luz según la Normalización de Elementos 
Constructivos del Ayuntamiento de Madrid. 

Centros de Mando 

Estarán constituidos por armario de acero inoxidable de calidad y espesor según modelo normalizado por el Ayuntamiento 
de Madrid. 

Los centros de mando constarán de un interruptor general magnetotérmico (se ajustará a las UNE-EN 60898-92 y a la  
CEI 947/2) y, por cada circuito de salida, de un contactor accionado mediante célula fotoeléctrica o reloj electrónico, de un 
interruptor diferencial (según UNE 20383-75), así como de sus correspondientes automáticos unipolares de salida. 
Dispondrá para casos de maniobra manual, de un interruptor en cada circuito de salida. 

El contactor cumplirá las especificaciones de la norma CEI-158/1. 

Dispondrán, asimismo, de un dispositivo electrónico digital programable para el encendido y apagado automático de la 
instalación (estará protegido frente perturbaciones de alta frecuencia según UNE–EN 60255-1-00-97 y CEI 255/3). 

En el armario, debidamente separados, se integrarán el equipo de medida, los elementos de mando y protección y un 
equipo para control y gestión del alumbrado público, con programa de control vigente en el Ayuntamiento. 

Las salidas de alumbrado estarán protegidas por diferenciales de 30 mA de sensibilidad de reenganche automático, 
interruptores automáticos magnetotérmicos omnipolares. 

El encendido de los puntos de luz estará controlado por un programador astronómico de alumbrado público integrado en el 
módulo de control. 

Puesto que se utilizará el centro de mando existente, se sustituirán solo los elementos que resulten necesarios por mal 
estado de conservación o cambio de potencia. 

Sistema de Encendido 

Para reducir en lo posible el consumo de energía eléctrica, satisfaciendo en todo momento las necesidades visuales de los 
usuarios, el encendido y apagado de la instalación de alumbrado público se realiza mediante interruptor horario 
astronómico digital, incorporado en el módulo control. 

Cimentación 

Las cimentaciones de las columnas, se ajustarán cómo mínimo, a las especificaciones indicadas en la Normalización de 
Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid. 

Serán de hormigón en masa HM-20/P/40, e irán dotadas de espárragos roscados, zunchados en su interior, de acero F-
111 según UNE-EN 10.083 para sujeción de los soportes o del centro de mando. Las roscas de los pernos de anclaje 
utilizados se ajustarán a la norma UNE 17704-78. 

Para permitir el acceso de conductores al interior de la columna, se preverá un tubo de Polietileno de alta densidad libre de 
halógenos de diámetro 90 mm. 

Zanjas 

El replanteo de la instalación se preverá desarrollarlo en zonas de acera, independientemente de los cruces que sean 
necesarios al atravesar los viales. 

Se seguirán las prescripciones de la Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid AE. 11 y AE. 
12. 

En aceras el rellenado de las zanjas se realizará mediante con tierras seleccionadas de la propia excavación. En cruce de 
calzada se ejecutarán en prisma de hormigón HM-20, protegiendo los tubos por encima de su generatriz y en toda su 
longitud, con banda de polietileno con la leyenda “CABLES ELÉCTRICOS”. Posteriormente la zanja se rellenará con 
tierras seleccionadas de la propia excavación. 

La ejecución de los cruces se realizará siempre rectos y en general perpendiculares a la dirección de la calzada. 
Sobresaldrán en la acera hacia el interior, unos 20 cm del bordillo, hasta coincidir con el trazado de la red de aceras. 

Tubos 

Los tubos empleados para la canalización de conductores serán de polímero de alta densidad LIBRE DE HALOGENOS, 
según UNE: EN50086-2-4, de 110 mm, con exterior corrugado y liso en interior, de resistencia al aplastamiento 450 Nw., 
con guía pasa cables de polipropileno. 

Entre 2 arquetas consecutivas, los tubos de plástico serán continuos, sin ningún tipo de empalme. La distancia máxima 
entre arquetas será aproximadamente de 40 m. 

Arquetas 

Se seguirán las prescripciones de la Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid AE. 14.1 y 
AE. 14.2. 

Para efectuar los cruces de calzada, derivaciones, paso y toma de tierra, se emplearán arquetas, de 0,538 x 0,538 m de 
anchura (dimensiones interiores) y distinta profundidad, 0,94 m para las de cruce de calzada y 0,60 m para los pasos, 
derivaciones y tomas de tierra. 

Serán de hormigón de resistencia característica HM-20, con espesor de paredes mínimo de 15 cm, o de fábrica de ladrillo 
de ½ pie de espesor, enfoscadas y fratasadas por su interior. 

Las arquetas de cruce de calzada, derivación y/o paso, así como las de toma de tierra, no dispondrán de solera 
propiamente dichas, dejándoles el fondo de tierra compactada sin hormigonar para drenaje. 

En la parte superior de la arqueta se dispondrá de un marco y tapa de fundición dúctil tipo C-250, con el escudo municipal 
y la leyenda Ayuntamiento de Madrid – Alumbrado Público, según norma UNE-EN 124-95. 

La ubicación exacta de las arquetas será fijada por la Dirección de obra. 

Conductores 

Los conductores empleados serán del tipo unipolar, aislados para una tensión nominal de 1.000 V y para una tensión de 
prueba de 3.500 V. Estarán compuestos por una cuerda de cobre sobre la que llevarán aplicada una capa de polietileno 
reticulado y cubierta también será del mismo material, tipo XLPE - 0,6/1 KV. Cumplirán con la nueva normativa CPR. 

La sección mínima a utilizar en los conductores subterráneos de la red de distribución será de 6 mm², no efectuándose 
empalmes a lo largo de toda la red.  

Los conductores empleados deberán cumplir las normas UNE 21030-96 y 21123. 

La red de distribución, se realizará en tendido subterráneo sin empalmes, en el interior de las canalizaciones y arquetas 
preparadas al efecto. 

Toma de tierra 

Se conectarán a tierra todas las partes metálicas accesibles de la instalación y el armario metálico. 

Se establecerá una red equipotencial, mediante conductor aislado verde-amarillo de sección igual a la máxima existente 
en los conductores activos y mínimo 16 mm² de sección y 750 V de aislamiento, instalado dentro del tubo de la red de 
fuerza de alumbrado, uniéndose a electrodos de difusión, tipo placa de cobre 500x500x2mm, situados en las arquetas de 
cada uno de los puntos de iluminación y conectado a ellos mediante cable de 35 mm2 de cobre desnudo. 



 

 6 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN | ANEJO 8. ALUMBRADO PÚBLICO 

“ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES” DISTRITO DE SAN BLAS 

Este cable discurrirá por el interior de la canalización; los empalmes, en los casos que fuesen necesarios, se realizarán 
mediante soldadura de alto punto de fusión. De este cable principal partirán las derivaciones a cada punto a poner a tierra, 
(masas metálicas de los electrodos, báculos, columnas, centros de mando, etc.), con cable de la misma sección y material 
unidos a las partes metálicas mediante tornillo, tuerca y arandela de cobre o aleación rica en cobre que garantice el 
contacto permanente. La línea principal de tierra, que une el electrodo hasta la primera derivación o empalme, tendrá 
siempre una derivación de 35 mm². 

4 ACTUACIÓN 3: ADECUACIÓN DE LA AVDA/LUIS ARAGONÉS CON LA C/SAN 
HILARIO 

4.1 CONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE 
La conexión con la red existente se hará mediante conexión a los circuitos de alumbrado existentes en la zona. 

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
Las obras que componen el presente Proyecto son las siguientes: 

 Ejecución de obra civil asociada: canalización, arquetas, cimentaciones, etc. 

 Retranqueo de báculo afectados por la solución propuesta. Sustitución de las canalizaciones y cableado 
correspondientes. 

 Conexión con la red existente 

4.2.1 Descripción de la red existente 
La red de alumbrado existente en el ámbito que nos ocupa está formada por farolas de 12 m con lámpara de vapor de 
sodio de 150 W. 

4.2.2 Descripción de la red de alumbrado público proyectada 
Comprende el retranqueo de los báculos afectados por el cambio de uso del tramo de mediana de la avenida Luis 
Aragonés cercano a la calle San Hilario. 

Se contempla el enlace de los báculos retranqueados, mediante el conexionado a los puntos de luz no afectados, con 
sustitución del cableado afectado, ejecución de nuevas canalizaciones, a sustituir las existentes, detectadas en mal estado 
por los servicios municipales, y la demolición de las canalizaciones no compatibles con los nuevos trazados planteados. 

4.2.3 Servicios Afectados de la red de alumbrado público 
Las posibles afecciones a la red forman parte de las actuaciones de la red de alumbrado proyectada. 

4.2.4 Características generales de la red proyectada 
Todos los elementos recogidos en el presente Proyecto deberán cumplir tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales del Ayuntamiento de Madrid relativo a obras de urbanización como la Normalización de Elementos 
Constructivos vigente, prevaleciendo estos documentos al Proyecto en caso de contradicción. En general, toda la red de 
alumbrado se ha proyectado teniendo presente la normativa y especificaciones que le son de aplicación, y 
específicamente la “Guía para la reducción del resplandor luminoso nocturno del Comité Español de Iluminación”, o el 
“Modelo de ordenanza municipal de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la 
eficiencia energética” del Comité Español de Iluminación y el IDEA. 

La red de alumbrado público estará constituida principalmente por los siguientes elementos: 

Luminarias 

Teniendo en cuenta los condicionantes estéticos y geométricos de la zona a iluminar, se ha adoptado por mantener el tipo 
de luminaria existente SAP 150W. 

Soportes 

Báculo de 12m de altura, normalizado por Ayuntamiento de Madrid. 

Cajas de conexión y derivación 

Cada báculo dispondrá en su interior, a una altura mínima de 0,30 m, una caja de protección, que dispondrá de fusibles 
para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos las derivaciones a puntos de luz según la Normalización de Elementos 
Constructivos del Ayuntamiento de Madrid. 

Centros de Mando 

Estarán constituidos por armario de acero inoxidable de calidad y espesor según modelo normalizado por el Ayuntamiento 
de Madrid. 

Los centros de mando constarán de un interruptor general magnetotérmico (se ajustará a las UNE-EN 60898-92 y a la  
CEI 947/2) y, por cada circuito de salida, de un contactor accionado mediante célula fotoeléctrica o reloj electrónico, de un 
interruptor diferencial (según UNE 20383-75), así como de sus correspondientes automáticos unipolares de salida. 
Dispondrá para casos de maniobra manual, de un interruptor en cada circuito de salida. 

El contactor cumplirá las especificaciones de la norma CEI-158/1. 

Dispondrán, asimismo, de un dispositivo electrónico digital programable para el encendido y apagado automático de la 
instalación (estará protegido frente perturbaciones de alta frecuencia según UNE–EN 60255-1-00-97 y CEI 255/3). 

En el armario, debidamente separados, se integrarán el equipo de medida, los elementos de mando y protección y un 
equipo para control y gestión del alumbrado público, con programa de control vigente en el Ayuntamiento. 

Las salidas de alumbrado estarán protegidas por diferenciales de 30 mA de sensibilidad de reenganche automático, 
interruptores automáticos magnetotérmicos omnipolares. 

El encendido de los puntos de luz estará controlado por un programador astronómico de alumbrado público integrado en el 
módulo de control. 

Puesto que se utilizará el centro de mando existente, se sustituirán solo los elementos que resulten necesarios por mal 
estado de conservación o cambio de potencia. 

Sistema de Encendido 

Para reducir en lo posible el consumo de energía eléctrica, satisfaciendo en todo momento las necesidades visuales de los 
usuarios, el encendido y apagado de la instalación de alumbrado público se realiza mediante interruptor horario 
astronómico digital, incorporado en el módulo control. 

Cimentación 

Las cimentaciones de las columnas, se ajustarán cómo mínimo, a las especificaciones indicadas en la Normalización de 
Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid. 

Serán de hormigón en masa HM-20/P/40, e irán dotadas de espárragos roscados, zunchados en su interior, de acero F-
111 según UNE-EN 10.083 para sujeción de los soportes o del centro de mando. Las roscas de los pernos de anclaje 
utilizados se ajustarán a la norma UNE 17704-78. 

Para permitir el acceso de conductores al interior de la columna, se preverá un tubo de Polietileno de alta densidad libre de 
halógenos de diámetro 90 mm. 

Zanjas 

El replanteo de la instalación se preverá desarrollarlo en zonas de acera, independientemente de los cruces que sean 
necesarios al atravesar los viales. 

Se seguirán las prescripciones de la Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid AE. 11 y AE. 
12. 

En aceras el rellenado de las zanjas se realizará mediante con tierras seleccionadas de la propia excavación. En cruce de 
calzada se ejecutarán en prisma de hormigón HM-20, protegiendo los tubos por encima de su generatriz y en toda su 
longitud, con banda de polietileno con la leyenda “CABLES ELÉCTRICOS”. Posteriormente la zanja se rellenará con 
tierras seleccionadas de la propia excavación. 
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La ejecución de los cruces se realizará siempre rectos y en general perpendiculares a la dirección de la calzada. 
Sobresaldrán en la acera hacia el interior, unos 20 cm del bordillo, hasta coincidir con el trazado de la red de aceras. 

Tubos 

Los tubos empleados para la canalización de conductores serán de polímero de alta densidad LIBRE DE HALOGENOS, 
según UNE: EN50086-2-4, de 110 mm, con exterior corrugado y liso en interior, de resistencia al aplastamiento 450 Nw., 
con guía pasa cables de polipropileno. 

Entre 2 arquetas consecutivas, los tubos de plástico serán continuos, sin ningún tipo de empalme. La distancia máxima 
entre arquetas será aproximadamente de 40 m. 

Arquetas 

Se seguirán las prescripciones de la Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid AE. 14.1 y 
AE. 14.2. 

Para efectuar los cruces de calzada, derivaciones, paso y toma de tierra, se emplearán arquetas, de 0,538 x 0,538 m de 
anchura (dimensiones interiores) y distinta profundidad, 0,94 m para las de cruce de calzada y 0,60 m para los pasos, 
derivaciones y tomas de tierra. 

Serán de hormigón de resistencia característica HM-20, con espesor de paredes mínimo de 15 cm, o de fábrica de ladrillo 
de ½ pie de espesor, enfoscadas y fratasadas por su interior. 

Las arquetas de cruce de calzada, derivación y/o paso, así como las de toma de tierra, no dispondrán de solera 
propiamente dichas, dejándoles el fondo de tierra compactada sin hormigonar para drenaje. 

En la parte superior de la arqueta se dispondrá de un marco y tapa de fundición dúctil tipo C-250, con el escudo municipal 
y la leyenda Ayuntamiento de Madrid – Alumbrado Público, según norma UNE-EN 124-95. 

La ubicación exacta de las arquetas será fijada por la Dirección de obra. 

Conductores 

Los conductores empleados serán del tipo unipolar, aislados para una tensión nominal de 1.000 V y para una tensión de 
prueba de 3.500 V. Estarán compuestos por una cuerda de cobre sobre la que llevarán aplicada una capa de polietileno 
reticulado y cubierta también será del mismo material, tipo XLPE - 0,6/1 KV. Cumplirán con la nueva normativa CPR. 

La sección mínima a utilizar en los conductores subterráneos de la red de distribución será de 6 mm², no efectuándose 
empalmes a lo largo de toda la red.  

Los conductores empleados deberán cumplir las normas UNE 21030-96 y 21123. 

La red de distribución, se realizará en tendido subterráneo sin empalmes, en el interior de las canalizaciones y arquetas 
preparadas al efecto. 

Toma de tierra 

Se conectarán a tierra todas las partes metálicas accesibles de la instalación y el armario metálico. 

Se establecerá una red equipotencial, mediante conductor aislado verde-amarillo de sección igual a la máxima existente 
en los conductores activos y mínimo 16 mm² de sección y 750 V de aislamiento, instalado dentro del tubo de la red de 
fuerza de alumbrado, uniéndose a electrodos de difusión, tipo placa de cobre 500x500x2mm, situados en las arquetas de 
cada uno de los puntos de iluminación y conectado a ellos mediante cable de 35 mm2 de cobre desnudo. 

Este cable discurrirá por el interior de la canalización; los empalmes, en los casos que fuesen necesarios, se realizarán 
mediante soldadura de alto punto de fusión. De este cable principal partirán las derivaciones a cada punto a poner a tierra, 
(masas metálicas de los electrodos, báculos, columnas, centros de mando, etc.), con cable de la misma sección y material 
unidos a las partes metálicas mediante tornillo, tuerca y arandela de cobre o aleación rica en cobre que garantice el 
contacto permanente. La línea principal de tierra, que une el electrodo hasta la primera derivación o empalme, tendrá 
siempre una derivación de 35 mm². 

5 ACTUACIÓN 4: ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN DEL ANILLO VERDE 
CICLISTA CON EL BARRIO DE ROSAS 

5.1 CONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE 
En el presente apartado se recogen las actuaciones a realizar sobre la red de alumbrado viario, incluyendo el nuevo tramo 
de red proyectado. 

5.2 CONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE 
La conexión con la red existente de Baja Tensión se realizará a través del cuadro de mando existente en la zona. En este 
cuadro de mando se aprovechará la acometida eléctrica, la envolvente y todos aquellos elementos de control, mando y 
protección susceptibles de seguir siendo utilizados.  

Se prevé en proyecto una partida presupuestaria para la adecuación del centro de mando. 

5.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
Las obras que componen el presente Proyecto son las siguientes: 

 Ejecución de obra civil asociada: canalización, arquetas, cimentaciones, etc. 

 Instalación de las nuevas luminarias y soportes (columnas) en el lugar proyectado. 

 Conexión con la red existente 

5.3.1 Descripción de la red existente 
La red de alumbrado existente en el tramo de anillo verde ciclista que nos ocupa está formada por farolas de 8 m con 
lámpara de vapor de sodio de 150 W, situadas a una interdistancia de 45m. 

5.3.2 Descripción de la red de alumbrado público proyectada 
Se proyecta una prolongación de la red existente el tramo de anillo ciclista proyectado que no cuenta con alumbrado 
actualmente. Por tanto, se mantiene la tipología de farola y su interdistancia en la ampliación, al no variar la sección del 
carril bici, es decir, se han mantenido los niveles de iluminación de la instalación existente. 

El centro de mando existente alimentará a las luminarias mediante canalización subterránea bajo tubo que transcurrirá 
bajo calzada, acera o zona terriza. Los conductores empleados serán unipolares de cobre, aislado para una tensión 
nominal de 1.000 V, mediante aislamiento y cubierta de polietileno reticulado, tipo XLPE - 0,6/1 KV y cumplirán lo 
dispuesto en la nueva normativa CPR. 

Se supone que el centro de mando de alumbrado se alimentará en baja tensión desde la correspondiente red. 

5.3.3 Servicios Afectados de la red de alumbrado público 
Las posibles afecciones a la red forman parte de las actuaciones de la red de alumbrado proyectada. 

5.3.4 Características generales de la red proyectada 
Todos los elementos recogidos en el presente Proyecto deberán cumplir tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales del Ayuntamiento de Madrid relativo a obras de urbanización como la Normalización de Elementos 
Constructivos vigente, prevaleciendo estos documentos al Proyecto en caso de contradicción. En general, toda la red de 
alumbrado se ha proyectado teniendo presente la normativa y especificaciones que le son de aplicación, y 
específicamente la “Guía para la reducción del resplandor luminoso nocturno del Comité Español de Iluminación”, o el 
“Modelo de ordenanza municipal de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la 
eficiencia energética” del Comité Español de Iluminación y el IDEA. 

La red de alumbrado público estará constituida principalmente por los siguientes elementos: 

Luminarias 

Teniendo en cuenta los condicionantes estéticos y geométricos de la zona a iluminar, se ha adoptado por mantener el tipo 
de luminaria existente SAP 150W. 



 

 8 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN | ANEJO 8. ALUMBRADO PÚBLICO 

“ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES” DISTRITO DE SAN BLAS 

Soportes 

Columna de 8m de altura, normalizado por Ayuntamiento de Madrid. 

Cajas de conexión y derivación 

Cada columna dispondrá en su interior, a una altura mínima de 0,30 m, una caja de protección, que dispondrá de fusibles 
para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos las derivaciones a puntos de luz según la Normalización de Elementos 
Constructivos del Ayuntamiento de Madrid. 

Centros de Mando 

Estarán constituidos por armario de acero inoxidable de calidad y espesor según modelo normalizado por el Ayuntamiento 
de Madrid. 

Los centros de mando constarán de un interruptor general magnetotérmico (se ajustará a las UNE-EN 60898-92 y a la  
CEI 947/2) y, por cada circuito de salida, de un contactor accionado mediante célula fotoeléctrica o reloj electrónico, de un 
interruptor diferencial (según UNE 20383-75), así como de sus correspondientes automáticos unipolares de salida. 
Dispondrá para casos de maniobra manual, de un interruptor en cada circuito de salida. 

El contactor cumplirá las especificaciones de la norma CEI-158/1. 

Dispondrán, asimismo, de un dispositivo electrónico digital programable para el encendido y apagado automático de la 
instalación (estará protegido frente perturbaciones de alta frecuencia según UNE–EN 60255-1-00-97 y CEI 255/3). 

En el armario, debidamente separados, se integrarán el equipo de medida, los elementos de mando y protección y un 
equipo para control y gestión del alumbrado público, con programa de control vigente en el Ayuntamiento. 

Las salidas de alumbrado estarán protegidas por diferenciales de 30 mA de sensibilidad de reenganche automático, 
interruptores automáticos magnetotérmicos omnipolares. 

El encendido de los puntos de luz estará controlado por un programador astronómico de alumbrado público integrado en el 
módulo de control. 

Puesto que se utilizará el centro de mando existente, se sustituirán solo los elementos que resulten necesarios por mal 
estado de conservación o cambio de potencia. 

Sistema de Encendido 

Para reducir en lo posible el consumo de energía eléctrica, satisfaciendo en todo momento las necesidades visuales de los 
usuarios, el encendido y apagado de la instalación de alumbrado público se realiza mediante interruptor horario 
astronómico digital, incorporado en el módulo control. 

Cimentación 

Las cimentaciones de las columnas, se ajustarán cómo mínimo, a las especificaciones indicadas en la Normalización de 
Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid. 

Serán de hormigón en masa HM-20/P/40, e irán dotadas de espárragos roscados, zunchados en su interior, de acero F-
111 según UNE-EN 10.083 para sujeción de los soportes o del centro de mando. Las roscas de los pernos de anclaje 
utilizados se ajustarán a la norma UNE 17704-78. 

Para permitir el acceso de conductores al interior de la columna, se preverá un tubo de Polietileno de alta densidad libre de 
halógenos de diámetro 90 mm. 

Zanjas 

Se seguirán las prescripciones de la Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid AE. 11 y AE. 
12. 

En aceras el rellenado de las zanjas se realizará mediante con tierras seleccionadas de la propia excavación. En cruce de 
calzada se ejecutarán en prisma de hormigón HM-20, protegiendo los tubos por encima de su generatriz y en toda su 
longitud, con banda de polietileno con la leyenda “CABLES ELÉCTRICOS”. Posteriormente la zanja se rellenará con 
tierras seleccionadas de la propia excavación. 

La ejecución de los cruces se realizará siempre rectos y en general perpendiculares a la dirección de la calzada. 
Sobresaldrán en la acera hacia el interior, unos 20 cm del bordillo, hasta coincidir con el trazado de la red de aceras. 

Tubos 

Los tubos empleados para la canalización de conductores serán de polímero de alta densidad LIBRE DE HALOGENOS, 
según UNE: EN50086-2-4, de 110 mm, con exterior corrugado y liso en interior, de resistencia al aplastamiento 450 Nw., 
con guía pasa cables de polipropileno. 

Entre 2 arquetas consecutivas, los tubos de plástico serán continuos, sin ningún tipo de empalme. La distancia máxima 
entre arquetas será aproximadamente de 40 m. 

Arquetas 

Se seguirán las prescripciones de la Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid AE. 14.1 y 
AE. 14.2. 

Para efectuar los cruces de calzada, derivaciones, paso y toma de tierra, se emplearán arquetas, de 0,538 x 0,538 m de 
anchura (dimensiones interiores) y distinta profundidad, 0,94 m para las de cruce de calzada y 0,60 m para los pasos, 
derivaciones y tomas de tierra. 

Serán de hormigón de resistencia característica HM-20, con espesor de paredes mínimo de 15 cm, o de fábrica de ladrillo 
de ½ pie de espesor, enfoscadas y fratasadas por su interior. 

Las arquetas de cruce de calzada, derivación y/o paso, así como las de toma de tierra, no dispondrán de solera 
propiamente dichas, dejándoles el fondo de tierra compactada sin hormigonar para drenaje. 

En la parte superior de la arqueta se dispondrá de un marco y tapa de fundición dúctil tipo C-250, con el escudo municipal 
y la leyenda Ayuntamiento de Madrid – Alumbrado Público, según norma UNE-EN 124-95. 

La ubicación exacta de las arquetas será fijada por la Dirección de obra. 

Conductores 

Los conductores empleados serán del tipo unipolar, aislados para una tensión nominal de 1.000 V y para una tensión de 
prueba de 3.500 V. Estarán compuestos por una cuerda de cobre sobre la que llevarán aplicada una capa de polietileno 
reticulado y cubierta también será del mismo material, tipo XLPE - 0,6/1 KV. Cumplirán con la nueva normativa CPR. 

La sección mínima a utilizar en los conductores subterráneos de la red de distribución será de 6 mm², no efectuándose 
empalmes a lo largo de toda la red.  

Los conductores empleados deberán cumplir las normas UNE 21030-96 y 21123. 

La red de distribución, se realizará en tendido subterráneo sin empalmes, en el interior de las canalizaciones y arquetas 
preparadas al efecto. 

Toma de tierra 

Se conectarán a tierra todas las partes metálicas accesibles de la instalación y el armario metálico. 

Se establecerá una red equipotencial, mediante conductor aislado verde-amarillo de sección igual a la máxima existente 
en los conductores activos y mínimo 16 mm² de sección y 750 V de aislamiento, instalado dentro del tubo de la red de 
fuerza de alumbrado, uniéndose a electrodos de difusión, tipo placa de cobre 500x500x2mm, situados en las arquetas de 
cada uno de los puntos de iluminación y conectado a ellos mediante cable de 35 mm2 de cobre desnudo. 

Este cable discurrirá por el interior de la canalización; los empalmes, en los casos que fuesen necesarios, se realizarán 
mediante soldadura de alto punto de fusión. De este cable principal partirán las derivaciones a cada punto a poner a tierra, 
(masas metálicas de los electrodos, báculos, columnas, centros de mando, etc.), con cable de la misma sección y material 
unidos a las partes metálicas mediante tornillo, tuerca y arandela de cobre o aleación rica en cobre que garantice el 
contacto permanente. La línea principal de tierra, que une el electrodo hasta la primera derivación o empalme, tendrá 
siempre una derivación de 35 mm². 
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CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 



CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
 
Fórmulas 

 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

 
Fórmula Conductividad Eléctrica 

 

K = 1/ 

 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  

 

Ib In Iz  

I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de 
regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como 
máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 

 

cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  

C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  

  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 

 

* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  
 

* Ik1 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  
 
¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes reales por un lado 
(R) e imaginarias por otro (X). 

 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

 
Siendo: 
 
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección). 
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT. 
 
 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 60909   
 
ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc Trafo. 
 

 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½   
 
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  
 

R =  L / S · n   
X = Xu · L / n     
 
R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 



: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones generales de cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
 
 
 
Fórmulas Embarrados  

 
Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  

max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  

adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Lmáx 

 

  Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · 20 · (1+m) · Ia · k2)  

 
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos de corriente máxima.  

U = Tensión (V), Uff/ 3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.  
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro distribuido.  
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 S=185mm², 0.75 
S>=240mm².  

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT neutro distribuido, 
Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido. 
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg. 

 
Interruptores automáticos, Imag (A):  
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
 
 



 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
                           900 W 
 TOTAL....       900 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 900  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 310 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6 
 Longitud(m)   85  45  45  45  45  45 
 P.des.nu.(W)  0  0  0  0  0  0 
 P.inc.nu.(W)  150  150  150  150  150  150 
 
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

900 W. 
 

I=900/1,732x400x1=1.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.03  
e(parcial)=197.5x900/56.88x400x6=1.3 V.=0.33 % 
e(total)=0.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  

 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
 
 

a) Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 0 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 1.35 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 0 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

 
Cuadro General de Mando y Protección  

 
Denominación P.Cálcul

o (W) 
Dist.Cálc

. (m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 900 310 4x6+TTx16Cu 1.3 57 0.33 0.33 50 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmax 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmin  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

 310 4x6+TTx16Cu 12 15 64.63 10;C   
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1 INTRODUCCIÓN 
Este anejo recoge los informes recibidos a la fecha al proyecto por parte de los servicios técnicos municipales para su 
aprobación, así como las respuestas remitidas a los mismos junto con los contenidos que modifican o amplían a los 
descritos en el resto de documentación de proyecto. 
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“ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN 

EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES” 

DISTRITO DE SAN BLAS 

RESPUESTA AL INFORME MUNICIPAL 

INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA 

1 INTRODUCCIÓN 
El Proyecto objeto del Informe tiene por como objetivo declarado las obras necesarias para la mejora 
de la movilidad, ciclista, peatonal y vehicular en el entorno de la Avenida de Arcentales, Distrito de 
San Blas, con objeto de garantizar la accesibilidad universal de forma ordenada en el diseño, 
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, facilitando su accesibilidad al medio y su libre 
movilidad en plenas condiciones de seguridad. 

El ámbito de actuación está situado en el distrito de San Blas-Canillejas, en el barrio de Rosas. 
Comprende una serie de actuaciones discretas de calado moderado, en distintos puntos y zonas del 
ámbito, alineadas todas ellas con la mejora y adecuación de los parámetros de movilidad y 
accesibilidad de la malla urbana existente. 

Los trabajos se han agrupado conceptual y zonalmente en 4 actuaciones:  

- ACTUACIÓN 1: ADECUACIÓN DE LA C/ESTOCOLMO Y AVDA/ARCENTALES 
- ACTUACIÓN 2: ADECUACIÓN DE LA C/ESTOCOLMO Y ANEXAS ENTRE LA C/MANCHESTER Y LA 

C/MOSCÚ 
- ACTUACIÓN 3: ADECUACIÓN DE LA AVDA/LUIS ARAGONÉS CON LA C/SAN HILARIO 
- ACTUACIÓN 4: ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN DEL ANILLO VERDE CICLISTA CON EL BARRIO 

DE ROSAS 

El objeto del presente documento es dar adecuada respuesta a lo solicitado en el Informe Técnico de 
la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA. 

2 INFORME TÉCNICO MUNICIPAL 
Con fecha 22 de octubre de 2018 la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes a través de 
la Subdirección General de Control de la Urbanización remite el informe emitido por parte de la 
Subdirección General de Gestión del Agua en el seno de sus competencias y en relación al proyecto 
citado. 

El Informe recoge las consideraciones al respecto por parte del Servicio de Oficina Azul por parte de: 

- Departamento de Gestión de Recursos 
- Departamento de Alcantarillado 
- Departamento de Gestión de consumo de agua en Zonas Verdes y Espacios Urbanos 
- Departamento de Alcantarillado 

En el Anexo 1 de este documento se adjunta completo el Informe Técnico Municipal. 

 

2 

3 RESPUESTA AL INFORME TÉCNICO MUNICIPAL 
A continuación se hace un seguimiento al citado Informe Técnico dando respuesta a lo solicitado en 
él, por lo que se estructura del mismo modo que éste, contestando todos los puntos requeridos.  

El Informe se estructura en una serie de epígrafes, sintetizados y contestados a continuación.  

a) El Departamento de Gestión de Recursos no contempla afección a sus competencias. 

No hay comentarios al respecto. 

b) De acuerdo con la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid 
(OGUA) según su artículo 9, se requiere la redacción de un plan de control de la erosión por 
tratarse de un desarrollo urbano de más de 2.500 m2. 

El proyecto contempla una serie de actuaciones fundamentalmente de pavimentación en un ámbito 
plenamente consolidado, no tratándose de un nuevo desarrollo. Por ello se entiende que el 
requerimiento de la Ordenanza no es de aplicación. 

c) Según la OGUA en su artículo 8 los proyectos de urbanización deben contemplar la inclusión 
de pavimentos permeables, citándose la Memoria del Proyecto en cuanto al cumplimiento de 
dicho requerimiento por la actuación en un ámbito con abundantes zonas verdes y de parque 
con pavimentos permeable, pero requiriendo el cálculo justificativo del cumplimiento de este 
concepto. 

Se incluye a continuación los datos justificativos del cumplimiento: 
Superficie total (m2) Pavimentos permeables (m2) Proporción (%) 

94.763,31 
3.948,73 

70,96 
10,67 

120,19 
1.029,27 

306,96 
341,10 

2.136,05 
835,68 
861,99 
598,23 
821,44 

2.867,27 
5.434,99 
1.334,76 
1.151,46 

767,77 
134,49 

2.270,43 
836,82 

1.076,30 
797,68 

2.585,31 
2.008,42 

934,46 
483,27 

18.090,71 

 

98.712,04 47.906,68 48,53% 
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d) De acuerdo con el artículo 21 de la OGUA la dotación anual para riego debe ser inferior a 
2.500 m3/Ha y año, e inferior a 1,80 l/m2 y día, debiendo justificarse el cumplimiento de estos 
umbrales. 

Las necesidades hídricas de la zona ajardinada se han obtenido por el método del Coeficiente de Jardín 
(Costello et al., 1991), habitualmente empleado en el cálculo de riego en jardinería. Una de las 
premisas básicas que considera este método es que el objetivo básico del riego en jardinería es lograr 
un crecimiento adecuado y una apariencia saludable de la vegetación, por lo que las cantidades de 
agua estimadas resultan inferiores a las aplicadas en riego para agricultura, donde el objetivo es un 
crecimiento máximo de los cultivos. 

La secuencia metodológica seguida es la siguiente: 

1. Cálculo de la evapotranspiración de la superficie ajardinada: 

ETj = Kj · ETo  

donde: 

 ETj: evapotranspiración del jardín, en mm 

 Kj: coeficiente de jardín 

 ETo: evapotranspiración de referencia, en mm 

ETo se ha obtenido a partir de la ETP (evapotranspiración potencial) calculada mediante el método 
de Thornthwaite (1948), que permite estimar necesidades hídricas "medias" de la vegetación, a 
partir de la temperatura media mensual, de las horas de insolación y del número de días de cada 
mes. 

2. Determinación del coeficiente de jardín, Kj: 

A su vez, Kj depende de varios aspectos relacionados con el diseño de la zona ajardinada: 
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Kj = Ks · Kd · Km 

Ks:  coeficiente que depende de la especie de que se trate, así como del área geográfica 
donde se emplee. Varía entre 0 y 1, y es directamente proporcional a las necesidades de 
las plantas: valores bajos corresponden a especies más xerofíticas en entornos 
mediterráneos; y valores altos, a especies exigentes en climas húmedos. 

Kd: coeficiente de densidad, que tiene en cuenta la complejidad estructural de la vegetación 
(número de pisos) así como la densidad de cada piso. Varía entre 0,5 y 1,3 con valores 
bajos para el caso de un solo estrato con coberturas medias o bajas, y valores altos para 
varios pisos de vegetación con densidades elevadas. 

Km: coeficiente de microclima, que introduce la corrección debida a condiciones más o 
menos favorables de insolación, aireación, etc. Oscila entre 0,5 y 1,4 y toma valores altos, 
por ejemplo para zonas pequeñas con fuentes externas de calor y ausencia de sombra, 
como es el caso de medianas de autovías, pequeñas plantaciones entre pavimento y 
aparcamientos, etc. Valores bajos se aplican en zonas extensas, en umbría y protegidas 
de vientos dominantes. 

3. Cálculo de necesidades netas, Nn 

Las necesidades netas de agua (Nn) se han obtenido mediante una simplificación del método del 
balance hídrico, despreciando las pérdidas de agua por percolación profunda y por escorrentía. 
Tampoco se consideran ganancias de aguas procedentes del exterior. De este modo, se considera 
que las pérdidas del sistema están representadas por la evapotranspiración (ETj), la cual debe ser 
compensada por la suma de precipitación efectiva (Pe) y el agua de riego (Nn): 

Nn = ETj - Pe 

En cuanto a la lluvia o precipitación efectiva (Pe), se han considerado las siguientes expresiones, 
recomendadas por la FAO para zonas con pendiente del terreno inferior al 5%: 

Si P<75 mm/mes: Pe = 0,8 P - 25   (mm) 

Si P>75 mm/mes: Pe = 0,6 P - 10   (mm) 

Como criterio conservador, no se ha considerado la reserva de agua acumulada en el suelo que 
se pueda transferir de un mes al siguiente. De este modo, si Pe>ETj, entonces Nn=0. 

4. Cálculo de necesidades brutas, Nb 

Finalmente, la aportación de agua de riego real al terreno debe tener en cuenta la efectividad del 
método de riego empleado, que tiene en cuenta posibles pérdidas debidas a evaporación directa 
del agua aplicada, pérdidas por percolación profunda, etc. De este modo, se introduce un nuevo 
factor corrector, la eficiencia de aplicación (Ea), resultando las necesidades brutas: 

Nb = Nn / Ea 



 

5 

Los valores de Ea varían entre 0,5 (riego a pie), 0,7-0,8 (aspersores y difusores) y 0,9-0,95 (riego 
localizado en superficie o enterrado).  

Datos de partida 

El área a regar es una isleta de forma alargada, de 816 m² de superficie, situada entre viales 
pavimentados y sin sombra. El diseño de la jardinería considera una plantación exclusivamente 
arbustiva, con una densidad de 2 ud/m², empleando las siguientes especies y proporciones: 

 Rosamarinus officinalis 80% 

 Abelia furibunda  10% 

 Pittosporum tobira 10%  

De acuerdo con el artículo 15 de la vigente Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad 
de Madrid, la zona tiene la condición de "jardín". Las especies empleadas, así como la ausencia de 
superficies encespedadas, cumplen los criterios de selección de especies vegetales indicadas en los 
artículos 18 y 19 de dicha ordenanza. 

Los cálculos de las variables climáticas necesarias se han obtenido del observatorio meteorológico 
más cercano de AEMET, que se corresponde con:  

 Nombre:   Aeropuerto de Barajas 

 Coordenadas:   Latitud: 40° 28' 0'' N - Longitud: 3° 33' 20'' O  

 Altitud:    609 m s.n.m. 

 Serie disponible empleada: 1985 - 2012 (28 años) 

En la siguiente tabla se presentan los valores medios mensuales y anual de la serie de datos disponible, 
calculados para las variables consideradas: 

Variable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 

P 30,8 31,2 22,1 37,1 43,4 21,7 8,2 8,5 25,7 56,4 46,3 41,2 372,6 

t 5,5 7,2 10,3 12,3 16,6 21,9 25,2 25,0 20,5 14,9 9,3 6,2 14,6 

I 147,7 171,0 227,2 228,4 265,3 316,8 361,0 336,4 259,1 199,0 154,1 127,6 2.793,6 

 

P: precipitación media, en mm 

t: temperatura media, en ºC 

I: número medio de horas de sol, en horas/mes 
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Cálculo de necesidades hídricas 

De acuerdo con la metodología expuesta, se procede a realizar los cálculos correspondientes: 

Cálculo de ETo, según el método de Thornthwaite: 

Variable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

ETo (mm) 4,9 8,8 20,0 26,4 48,7 88,5 125,5 114,9 65,6 31,0 11,7 5,1 551,0 

 

Coeficiente de jardín: 
 

─ Coeficiente de especie: se obtiene el valor medio ponderado por la superficie ocupada 
por cada especie vegetal: 

Especie %Sup. Ks 

Rosmarinus officinalis 80 0,30 

Abelia furibunda 10 0,40 

Pittosporum tobira 10 0,35 

VALOR MEDIO  0,315 

 

─ Coeficiente de densidad: estrato arbustivo únicamente, con cobertura superior al 90%:  

Kd = 1,0 

─ Coeficiente de microclima: zona pequeña, rodeada de zonas pavimentadas y sin sombra:  

Kd = 1,2 

Eficiencia de aplicación: para riego localizado superficial, Ea = 0,90 
 

En la siguiente tabla se presentan los cálculos de las distintas variables consideradas: 
 

Variable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 

ETj (mm) 1,9 3,3 7,6 10,0 18,4 33,5 47,4 43,4 24,8 11,7 4,4 1,9 208,3 

Pe (mm) 8,5 8,7 3,3 12,3 16,0 3,0 0,0 0,0 5,4 23,8 17,8 14,7 113,5 

Nn (mm) 0,0 0,0 4,3 0,0 2,4 30,5 47,4 43,4 19,4 0,0 0,0 0,0 147,4 

Nb (mm) 0,0 0,0 4,8 0,0 2,6 33,9 52,7 48,2 21,5 0,0 0,0 0,0 163,7 
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De acuerdo con dichos resultados, las necesidades hídricas medias anuales resultan de 163,7 mm, lo 
que supone una dotación de riego de 1.637 m3/ha/año. 

La mayor demanda hídrica se produce en el mes de julio, con 52,7 mm en dicho mes, lo que supone 
una dotación de 1,70 l/m²/día en dicho período de necesidades máximas.  

Las dotaciones de agua de riego así obtenidas resultan inferiores a las dosis máximas para nuevos 
jardines y parques de uso público establecidas en el artículo 21 de la Ordenanza Municipal de Gestión 
y Uso Eficiente del Agua, fijadas en 2.500 m3/ha/año y 1,80 litros/m²/día, para las dotaciones anual y 
máxima diaria, respectivamente. 

e) Los hidrantes afectados deberán reflejarse en anejo independiente, planos específicos, 
disposiciones para el adjudicatario en el pliego y se tendrán en cuenta las disposiciones 
recogidas para hidrantes nuevos, afectados y proyectados. 

No se prevé la afección de hidrantes en el seno de la actuación por lo que los requerimientos al 
respecto no serían de aplicación. 

f) En cuanto a la red de riego se requiere su justificación en cuanto a su dimensionamiento de 
acuerdo con las necesidades de riego, debiendo estudiarse la compatibilidad con el sistema 
de riego en el entorno del Wanda, y solicitándose las correspondientes autorizaciones para 
su control. 

El sistema de riego propuesto considera una válvula de corte en acometida, y se realiza la acometida 
al programador mediante tubería de 75 mm. Se gestiona el riego mediante un programador 
autónomo, funcionamiento a pilas. En la arqueta se ubica un contador, una electroválvula, un filtro y 
una válvula. Desde la electroválvula se reparte el caudal en una red perimetral de 32 mm de forma 
que se reduzcan las pérdidas de carga. 

Según las tablas de pérdidas de carga del fabricante RainBird, para una tubería de riego por goteo 
similar a la de Proyecto (Tubería XFCV), se puede realizar un tramo de 115 ml para un caudal nominal 
por cada gotero de 2,3 litros/hora con una presión de 2,76 Bar. Dado que longitud máxima es de 108 
metros, se necesita una presión a la salida de la electroválvula mínima de 2,76 Bar. Se ha proyectado 
adicionalmente un perímetro exterior de tubería de 32 mm, en base a prácticas constructivas 
habituales. 

En base a las dimensiones, se ubicarán 17 líneas de tubería de goteo, con 108 metros y 3 goteros por 
ml, lo que implica que habrá 5.508 goteros. El caudal demandante de esa instalación de riego será, 
para goteros de 2,3 l/hora, 12.668 litros/hora, o lo que es lo mismo 3,52 l/seg. Considerando que a la 
salida de la electroválvula se necesita una presión de 2,76 Bar, se realiza el diseño mediante 
condiciones de velocidad, para ello se impone que el rango de velocidad de la tubería esté entre 0,9 
y 1,5 m/seg, en base a esto se obtiene una velocidad de 1,189 m/seg para un diámetro de 75 mm, y 
un caudal demandado de 3,52 l/seg. 

 

Sep. 
Goteros 

Qgotero Presión 
Prediseño 

Longitud 
en punta 

XFS 

Nº 
Tuberías 

Nº 
goteros 

en punta 

Caudal 
XFS 

Diám. Ext. 
PEAD PE-
100 Riego 

(m) (l/h) Bar ml Ud (Ud) (l/seg) (mm) 
0,33 2,3 2,76 108 17 5563,64 3,55 Ø75 
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De acuerdo con el diseño del sistema de riego propuesto, se trata de un único sector de riego capaz 
de aportar un caudal máximo de 3,52 l/s.  

Teniendo en cuenta la dotación calculada para el mes de necesidades máximas (1,70 l/m²/día) y la 
superficie ajardinada (816 m²), el volumen diario de agua a aportar resulta de 1.387 litros. Dado que 
la red de riego es capaz de aportar un caudal máximo de 3,52 l/s, el tiempo diario de riego para dicho 
mes de necesidades máximas resulta de 6,6 minutos. 

En cuanto a los requerimientos en cuanto a las autorizaciones para la conexión a la red y su posible 
coordinación con el sistema de telegestión con el sistema de riego del estadio Wanda serían de 
aplicación para los responsables de la obra. 

g) En cuanto a la red de hidrantes y como mejoras al proyecto, el Informe requiere la renovación 
de los hidrantes obsoletos en el ámbito de acuerdo con el RD 513/2017 de 22 de mayo y 
norma UNE EN 14339:2006. 

Los alcances declarados de la actuación comprenden obras esencialmente de pavimentación, con 
modificaciones de las redes de servicios urbanos estrictas para el cumplimiento de sus objetivos en 
cuanto a mejora de movilidad peatonal: semaforización, marginalmente alumbrado, drenaje. No 
entra dentro de los alcances de la actuación la renovación de redes obsoletas de éste o ningún otro 
servicio presente en el ámbito, por lo que no puede recogerse este requerimiento. 

h) Obligatoriedad de aviso en caso de afección a hidrantes. 

No se prevé su afección. En su caso sería de aplicación para los responsables de la obra. 

i) Obligatoriedad de aviso en caso de afección a fuentes de beber. 

No se prevé su afección. En su caso sería de aplicación para los responsables de la obra. 

j) Condiciones particulares de ejecución de las obras. 

En su caso sería de aplicación para los responsables de la obra. 

4 CONCLUSIÓN 
Con todo lo expuesto anteriormente se ha procurado cumplimentar las prescripciones recogidas en 
el Informe Técnico Municipal, solicitando por tanto su validación por cuanto compete al presente 
informe de respuesta, de cara a la Aprobación Definitiva del Proyecto, si procede. 

 

Madrid, noviembre de 2018 
El Ingeniero Autor del Proyecto 

 
Fdo.: Javier Henche Blanco 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 8.215 
GRAHEN INGENIEROS S.L. 



 

10 

ANEXOS 

  

 

11 

ANEXO 1. INFORME TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA 
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“ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN 

EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES” 

DISTRITO DE SAN BLAS 

RESPUESTA AL INFORME MUNICIPAL 

NOTA INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ESPECIALES 

1 INTRODUCCIÓN 
El Proyecto objeto del Informe tiene por como objetivo declarado las obras necesarias para la mejora 
de la movilidad, ciclista, peatonal y vehicular en el entorno de la Avenida de Arcentales, Distrito de 
San Blas, con objeto de garantizar la accesibilidad universal de forma ordenada en el diseño, 
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, facilitando su accesibilidad al medio y su libre 
movilidad en plenas condiciones de seguridad. 

El ámbito de actuación está situado en el distrito de San Blas-Canillejas, en el barrio de Rosas. 
Comprende una serie de actuaciones discretas de calado moderado, en distintos puntos y zonas del 
ámbito, alineadas todas ellas con la mejora y adecuación de los parámetros de movilidad y 
accesibilidad de la malla urbana existente. 

Los trabajos se han agrupado conceptual y zonalmente en 4 actuaciones:  

- ACTUACIÓN 1: ADECUACIÓN DE LA C/ESTOCOLMO Y AVDA/ARCENTALES 
- ACTUACIÓN 2: ADECUACIÓN DE LA C/ESTOCOLMO Y ANEXAS ENTRE LA C/MANCHESTER Y LA 

C/MOSCÚ 
- ACTUACIÓN 3: ADECUACIÓN DE LA AVDA/LUIS ARAGONÉS CON LA C/SAN HILARIO 
- ACTUACIÓN 4: ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN DEL ANILLO VERDE CICLISTA CON EL BARRIO 

DE ROSAS 

El objeto del presente documento es dar adecuada respuesta a lo solicitado en la Nota Interna del 
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ESPECIALES. 

2 INFORME TÉCNICO MUNICIPAL 
Con fecha 5 de noviembre de 2018 el Departamento de Alumbrado Público e Instalaciones Especiales 
a través de la Subdirección General de Control de la Urbanización remite la Nota Interna emitida en 
el seno de sus competencias y en relación al proyecto citado. 

En el Anexo 1 de este documento se adjunta completo el Informe Técnico Municipal. 
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3 RESPUESTA AL INFORME TÉCNICO MUNICIPAL 
A continuación se hace un seguimiento al citado Informe Técnico dando respuesta a lo solicitado en 
él, por lo que se estructura del mismo modo que éste, contestando todos los puntos requeridos.  

El Informe señala un único epígrafe, sintetizado y contestado a continuación.  

a) En la actuación nº2, en la c/ Bélgica y la c/ San Petersburgo se echa en falta un punto de luz 
específico que ilumine los cruces habilitados, habiéndose reorientado en la solución los 
puntos de luz existentes hacia la c/Sofía dejando sin iluminación adecuada por tanto los 
citados cruces. 

Se comprueba que los dos puntos de luz citados están orientados erróneamente en los planos. Se 
trata de un error material que no responde a criterios técnicos 

Se adjunta el plano resultante como anexo 2 de este documento a título ilustrativo. 

4 CONCLUSIÓN 
Con todo lo expuesto anteriormente se ha procurado cumplimentar las prescripciones recogidas en 
el Informe Técnico Municipal, solicitando por tanto su validación por cuanto compete al presente 
informe de respuesta, de cara a la Aprobación Definitiva del Proyecto, si procede. 

 

Madrid, noviembre de 2018 
El Ingeniero Autor del Proyecto 

 
Fdo.: Javier Henche Blanco 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 8.215 
GRAHEN INGENIEROS S.L. 
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ANEXO 2. PLANO DE ALUMBRADO PROYECTADO 
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“ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN 

EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES” 

DISTRITO DE SAN BLAS 

RESPUESTA AL INFORME MUNICIPAL 

NOTA DE SERVICIO INTERIOR DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE               
ZONAS VERDES ARBOLADO URBANO 

1 INTRODUCCIÓN 
El Proyecto objeto del Informe tiene por como objetivo declarado las obras necesarias para la mejora 
de la movilidad, ciclista, peatonal y vehicular en el entorno de la Avenida de Arcentales, Distrito de 
San Blas, con objeto de garantizar la accesibilidad universal de forma ordenada en el diseño, 
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, facilitando su accesibilidad al medio y su libre 
movilidad en plenas condiciones de seguridad. 

El ámbito de actuación está situado en el distrito de San Blas-Canillejas, en el barrio de Rosas. 
Comprende una serie de actuaciones discretas de calado moderado, en distintos puntos y zonas del 
ámbito, alineadas todas ellas con la mejora y adecuación de los parámetros de movilidad y 
accesibilidad de la malla urbana existente. 

Los trabajos se han agrupado conceptual y zonalmente en 4 actuaciones:  

- ACTUACIÓN 1: ADECUACIÓN DE LA C/ESTOCOLMO Y AVDA/ARCENTALES 
- ACTUACIÓN 2: ADECUACIÓN DE LA C/ESTOCOLMO Y ANEXAS ENTRE LA C/MANCHESTER Y LA 

C/MOSCÚ 
- ACTUACIÓN 3: ADECUACIÓN DE LA AVDA/LUIS ARAGONÉS CON LA C/SAN HILARIO 
- ACTUACIÓN 4: ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN DEL ANILLO VERDE CICLISTA CON EL BARRIO 

DE ROSAS 

El objeto del presente documento es dar adecuada respuesta a lo solicitado en la Nota Interna del 
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ESPECIALES. 

2 INFORME TÉCNICO MUNICIPAL 
Con fecha 22 de octubre de 2018 la Subdirección General de Conservación de Zonas Verdes Arbolado 
Urbano a través de la Subdirección General de Control de la Urbanización remite la Nota de Servicio 
Interior emitida en el seno de sus competencias y en relación al proyecto citado. 

En el Anexo 1 de este documento se adjunta completo el Informe Técnico Municipal. 

 

 

 

 

2 

 

3 RESPUESTA AL INFORME TÉCNICO MUNICIPAL 
A continuación se hace un seguimiento al citado Informe Técnico dando respuesta a lo solicitado en 
él, por lo que se estructura del mismo modo que éste, contestando todos los puntos requeridos.  

El Informe señala un único epígrafe, sintetizado y contestado a continuación.  

a) En el proyecto citado no se identifican planos de la red de jardinería y riego a reponer, 
solicitándose dichos planos. 

La información al respecto se localiza en los siguientes planos: 

- ACTUACIÓN 1: ADECUACIÓN DE LA C/ESTOCOLMO Y AVDA/ARCENTALES. Plano 3.11 ACT1 
Zonas verdes y riego. 

- ACTUACIÓN 2: ADECUACIÓN DE LA C/ESTOCOLMO Y ANEXAS ENTRE LA C/MANCHESTER Y LA 
C/MOSCÚ. Sin actuaciones de jardinería y riego 

- ACTUACIÓN 3: ADECUACIÓN DE LA AVDA/LUIS ARAGONÉS CON LA C/SAN HILARIO. 5.8 ACT3 
Zonas verdes y riego 

- ACTUACIÓN 4: ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN DEL ANILLO VERDE CICLISTA CON EL BARRIO 
DE ROSAS. 6.4 ACT4 Pavimentación, jardinería y drenaje 

Se adjuntan los planos citados a título ilustrativo como anexo 2 a este documento. 

4 CONCLUSIÓN 
Con todo lo expuesto anteriormente se ha procurado cumplimentar las prescripciones recogidas en 
el Informe Técnico Municipal, solicitando por tanto su validación por cuanto compete al presente 
informe de respuesta, de cara a la Aprobación Definitiva del Proyecto, si procede. 

 

Madrid, noviembre de 2018 
El Ingeniero Autor del Proyecto 

 
Fdo.: Javier Henche Blanco 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 8.215 
GRAHEN INGENIEROS S.L. 
 



 

 

 

 

3 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1. NOTA DE SERVICIO INTERIOR DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES ARBOLADO URBANO 
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ANEXO 2. PLANOS DE JARDINERÍA Y RIEGO 
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 AGUA REGENERADA

ACTUACIÓN 1: C/ ESTOCOLMO - AVDA. ARCENTALES

ZONAS VERDES Y RIEGO
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NOTAS:
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LILA; INDICATIVO DE RIEGO CON AGUA RECICLADA

- LAS TUBERÍAS DE PE, CONTARÁN CON BANDA LILA

TIPO RIEGO PRESIÓN (bar)

GOTEO MALLADO
2,00



S

T

O

P

S

T

O

P

S

T

O

P

STOPSTOP

RECOGIDO EN LA ACTUACIÓN 4:

CONEXIÓN ANILLO CICLISTA

H
O

J
A

 
1
 
d
e
 
3

H

O

J

A

 

3

 

d

e

 

3

ACTUACIÓN 1: C/ ESTOCOLMO - AVDA. ARCENTALES

ZONAS VERDES Y RIEGO

ESTADO PROYECTADO

3.11

2 3

1/600

0 6 12

CALLE DE ESTOCOLMO

C

A

L

L

E

 

D

E

 

S

O

F

Í

A

C

A

L

L

E

 

D

E

 

L

I

V

E

R

P

O

O

L

ACERA (EXISTENTE)

ACERA BICI (EXISTENTE)

AVENIDA DE ARCENTALES

CALLE DE ESTOCOLMO

A M-40

A PLAZA DE GRECIA

ESTACIÓN METRO

LEYENDA DE RIEGO

ARQUETA ACOMETIDA CANALIZACIÓN

DE AGUA REGENERADA

ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA

CANALIZACIÓN DE AGUA REGENERADA

PROGRAMADOR PILAS CONEXIÓN
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NOTAS:

- LAS TAPAS DE LAS ARQUETAS SERÁN DE COLOR
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- LAS TUBERÍAS DE PE, CONTARÁN CON BANDA LILA
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A ESTADIO WANDA METROPOLITANOA CALLE DE ALCALÁ

DEPÓSITO 4 METRO DE MADRID

LEYENDA DE JARDINERÍA

FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (FRESNO DE LA TIERRA)

ZONA VERDE

MELIA AZEDERACH (CINAMOMO)

PRUNUS LAUROCERASUS (LAUREL CEREZO)

EUONYMUS SP (EVÓNIMO)

THYMUS (TOMILLO)

LEYENDA DE RIEGO

VAINA DE PVC Ø90 mm

TUBERÍA DE RIEGO PEBD Ø25 mm

TUBERÍA DE RIEGO PEBD Ø16 mm GOTEO

CADA 30 cm
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