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MEMORIA Y ANEJOS

1. ANTECEDENTES

La DANA que afectó a la Región de Murcia los días 12, 13 y 14 de Septiembre de 2019 provocó la
crecida del río Segura a su paso por las localidades de Molina de Segura y Alguazas, alcanzando el
nivel del agua la cota del tablero del puente de “El Paraje”, que conecta ambos municipios.

Como consecuencia de la  acción del  agua, el  puente se desplazó de sus apoyos y se produjo la
erosión y socavación de sus cimentaciones, lo que obligó a su cierre inmediato por cuestiones de
seguridad.

En vista de ello, el Ayuntamiento de Molina de Segura encargó a FR Ingeniería & Arquitectura S.L.P. la
redacción  de  un  proyecto  de  reparación  para  el  puente  de  “El  Paraje”  que  contemplase  las
actuaciones necesarias para el recalce de la cimentación y la sustitución de sus apoyos, con objeto de
volver  a  ponerlo  en servicio,  y  analizase  la  viabilidad de incrementar  su  luz,  con la  finalidad de
mejorar la capacidad hidráulica del cauce.

Tras la remisión del proyecto a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura
(CHS) para obtener la autorización para la ejecución de las obras, dicho organismo emitió un informe
(ver Anejo 12) en el que, entre otros aspectos, indicaba que el puente originalmente no había sido
formalmente autorizado por la CHS, y que la autorización de la reparación supondría una legalización
del puente, y que, para ello,  se requería la presentación de un estudio hidrológico en el  que se
demostrase que la infraestructura es capaz de desaguar los caudales asociados a periodos de retorno
de  100  y  500  años,  además  de  dar  cumplimiento  a  la  Instrucción  de  carreteras  sobre  drenaje
transversal.

Posteriormente se elaboró un Estudio Hidrológico, que se incorpora al proyecto (ver Anejo 12), en el
que se deja de manifiesto que para dichos periodos de retorno el cauce del río Segura aguas arriba
del puente del Paraje desborda con independencia de  la existencia de puentes o no en dicho tramo,
y propone un ensanchamiento de la sección hidráulica del río 50 m aguas arriba y aguas abajo del
puente, mediante alteración del talud interior de las motas del río con una disposición más vertical,
demostrando que, de esa manera, se mejoran de manera clara las condiciones de desagüe del río,
siendo asimilables a las existentes en la sección del cauce del río Segura sobre la que está construido
el puente sobre la CN-344, que está situado a unos 2,25 km aguas arriba del puente objeto del
presente Proyecto. En dicho Estudio Hidrológico se demuestra que la capacidad hidráulica de las
secciones del cauce del río Segura en el tramo existente entre los puentes de la CN-344 y del Paraje
(es decir, aguas arriba del puente del Paraje) es inferior a la capacidad de la sección existente bajo el
puente del Paraje tanto en su estado actual como, obviamente, en su estado proyectado con las
mejoras  propuestas  (ensanchamiento  de  la  sección  hidráulica  del  río).  Esta  circunstancia  es
coherente con el artículo 126.ter.4 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que establece:
4.  Los  puentes en caminos  vecinales,  vías  y  caminos  de servicio  y otras infraestructuras  de baja
intensidad de tráfico rodado, deberán tener, al menos, la misma capacidad de desagüe que el cauce
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en los tramos inmediatamente aguas arriba y aguas abajo. Asimismo, se diseñarán para no suponer
un obstáculo a la circulación de los sedimentos y de la fauna piscícola, tanto en ascenso como en
descenso.
Esta  condición  se  cumple  para  el  puente  del  Paraje,  y  más  aún  con  las  mejoras  propuestas  de
ampliación de la capacidad hidráulica del cauce 50 m aguas arriba y aguas abajo del citado puente.

Según lo expuesto, el Estudio Hidrológico concluye:
- La distribución de la llanura de inundación se ve mínimamente alterada por la presencia
de puentes sobre la traza del río Segura en el tramo de estudio.
- La influencia del puente del Paraje ejerce un impacto considerablemente inferior sobre
la distribución de calados que los puentes ubicados aguas arriba del mismo (Calle del
Molino y carretera N-344).
-  Las  medidas  propuestas  garantizan  una  mejora  apreciable  de  las  condiciones  de
inundabilidad en el tramo estudiado del río Segura, permitiendo, incluso, disponer de las
condiciones de seguridad en el tramo de estudio.
- El puente actual permite la movilidad de la población ubicada a ambos márgenes del río
Segura, por lo que su reparación se considera indispensable y de ejecución urgente a los
efectos de mantener la accesibilidad entre las zonas de “El Paraje” y “Barrio de Santa
Rita”.
-Teniendo en cuenta, tanto la orografía del terreno del entorno, como las condiciones
inundabilidad que establece el SNCZI, así como la existencia actual de distintas viviendas
ubicadas en ambas zonas de “El Paraje” y “Barrio de Santa Rita”, no se considera viable
la construcción de un nuevo puente en el entorno para mantener la accesibilidad entre
las zonas de “El Paraje” y “Barrio de Santa Rita.
- Las administraciones públicas implicadas estudiarán una nueva alternativa que, en el
futuro, dará una respuesta definitiva a las condiciones de inundabilidad de la zona, y que,
básicamente, consistirá en ampliar en ambas márgenes el cauce del río Segura, y, en
consecuencia, el puente actual en dos vanos añadidos, uno en cada margen. El amplio
alcance y complejidad del estudio de esta nueva alternativa no es compatible con una
rápida  ejecución,  por  lo  que,  en  tanto  se  llevan  a  cabo  los  estudios  técnicos  y
tramitaciones  que  correspondan,  es  necesario  reparar  el  puente  actual  de  manera
inmediata  como  solución  provisional  para  restaurar  la  conectividad  entre  ambas
márgenes.

Se ha acordado con la CHS la elaboración de un nuevo proyecto que añada sobre el
proyecto  redactado  originalmente  las  medidas  propuestas  en  el  Estudio  Hidrológico,
consistentes  en  el  ensanchamiento  del  cauce  50  m aguas  arriba  y  aguas  abajo  del
puente. Este ensanchamiento se ha proyectado mediante la modificación del talud actual
1V:2H pasando a una nueva inclinación más vertical del citado talud 3H:2V (y 1H:1V en
el  entorno  de  la  sección  del  puente  a  reparar),  así  como  la  protección  del  mismo
mediante un muro de escollera careada de espesor 1 m cimentado mediante escollera
cementada.  Se  ha  elaborado  un  estudio  de  estabilidad  de  taludes  (Anejo  13)  que
demuestra la estabilidad de los taludes con la nueva inclinación.

También se ha añadido en el presente proyecto un tratamiento de acabado de la pasarela
peatonal existente en disposición paralela al puente, consistente principalmente en la
renovación del solado, y el repintado e iluminación de la misma.
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2. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es la definición a nivel constructivo, medición y valoración de los
trabajos  necesarios  para la  “reparación” del  puente de “El  Paraje”,  de  forma que sea posible la
licitación y posterior ejecución de las obras.

Se recogen también en el presente proyecto los trabajos necesarios para la iluminación del puente,
así  como la resolución de las afecciones,  en fase de ejecución o en situación definitiva,  con los
acabados, servicios o instalaciones existentes, así como los trabajos de  ensanchamiento del cauce
50 m aguas arriba y aguas abajo del puente mediante la modificación del talud actual
1V:2H pasando a una nueva inclinación más vertical del citado talud 3H:2V (y 1H:1V en
el  entorno  de  la  sección  del  puente  a  reparar),  así  como  la  protección  del  mismo
mediante un muro de escollera careada. También se ha proyectado un tratamiento de
acabado de la pasarela peatonal existente en disposición paralela al puente, consistente
principalmente en la renovación del solado, y el repintado e iluminación de la misma.

3. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

El  puente de “El  Paraje”  se encuentra sobre el  río  Segura,  en la  confluencia  de las C/  Martínez
Soriano de Molina de Segura y C/ El Paraje de Alguazas.

Fig. 1. Plano de emplazamiento
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE

El puente de “El Paraje” presenta un tablero metálico de 4.0 m de anchura y 30 m de luz entre
apoyos, existiendo vuelos de 1.0 m en sus extremos, de modo que la longitud total del puente es de
32 m.

Tipológicamente se trata de un puente bijácena, con vigas cajón de forma trapecial, y losa ortótropa.

Fig. 2. Planta y alzado del puente de “El Paraje”
Los  estribos  están  constituidos  por  dos  grandes  “dados”  de  hormigón  en  masa,  apoyados
superficialmente en el lecho del río Segura. El tablero se encuentra fijado al estribo derecho (margen
Alguazas) y libre en el estribo izquierdo (margen Molina de Segura).
Habida cuenta de que no existen planos de la estructura construida, como paso previo a la redacción
del presente proyecto, el Ayuntamiento de Molina de Segura encargó a Laboratorios del Sureste S.L.
la realización de una campaña de inspección que incluyese un levantamiento de la geometría exterior
del tablero, la apertura de unas ventanas para analizar la configuración interior de las vigas cajón, la
determinación del espesor de las distintas “platabandas” que conforman el puente y la extracción de
probetas testigo, para su ensayo en laboratorio y obtención del límite elástico del acero o aceros
empleados.

De  dicha  investigación se  desprende  que  las  vigas  presentan diafragmas  transversales  interiores
(compuestos por perfiles IPE140 / IPE160 cada 3.0 m), y que la “plataforma” de rodadura cuenta con
unos rigidizadores longitudinales IPE160 equidistantes aproximadamente 50 cm. Por su parte, no
existen rigidizadores longitudinales de alma o ala inferior. El espesor de la totalidad de las “chapas”
que conforman el tablero es de 8.0 mm.

PROYECTO DE REPARACIÓN PUENTE “EL PARAJE” Página 5 de 17



Fig. 3. Sección transversal del puente de “El Paraje”

Para la determinación de la calidad del acero del tablero, se extrajeron un total de 6 probetas testigo:
2 en el alma de la viga situada aguas arriba, 2 en el alma de la viga situada aguas abajo y 2 de la
chapa estriada del ala superior. Del análisis de las actas del laboratorio, se observa que existe una
enorme dispersión en los resultados, obteniéndose en todos los casos un límite elástico superior a
275  N/mm2,  valor  que  se  ha  considerado  para  la  realización  de  los  cálculos  justificativos  de  la
capacidad resistente de la estructura existente.

En el  Anejo  4.  Inspección Estructura  Metálica se  adjunta  integro el  informe de  Laboratorios  del
Sureste S.L.

5. DAÑOS OCASIONADOS POR LA DANA DE SEPTIEMBRE DE 2019

Los  daños ocasionados por  la  DANA de Septiembre de 2019 al  puente de “EL Paraje” consisten
básicamente en:

1) Desplazamiento del apoyo del estribo izquierdo (lado Molina de Segura), sacándolo de las
guías  existentes,  giro  del  apoyo  del  estribo  derecho  (margen  Alguazas)  y  daños  en  los
espaldines de ambos márgenes.
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Fig. 4 y 5. Desplazamiento apoyo estribo izquierdo (margen Molina de Segura)

   

Fig. 6 y 7. Daños en espaldines de estribos izquierdo (Alguazas) y derecho (Molina de Segura)

2) Erosión del estribo derecho (margen Alguazas) y socavación del estribo izquierdo (margen
Molina de Segura).
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Fig. 8 y 9. Erosión estribo izquierdo (margen Alguazas)

   

Fig. 10 y 11. Socavación estribo derecho (margen Molina de Segura)

6. ESTUDIO TOPOGRÁFICO

Para la realización del presente proyecto se ha realizado un levantamiento topográfico del entorno
del puente de “El Paraje” que puede consultarse en el Anejo 2.

7. ESTUDIO GEOTÉCNICO

Para la determinación de las características geotécnicas del terreno de cimentación del puente, el
Ayuntamiento de  Molina  de Segura  encargó  a  Laboratorios  del  Sureste  S.L. la  realización de  un
Estudio Geotécnico.
En dicho estudio, consistente en la ejecución de un sondeo de 15.60 m de profundidad en cada
estribo,  se refleja la  existencia de 3 niveles con características geotécnicas diferenciadas que, de
techo a muro, son:

1) Nivel  0.  Rellenos (bolos,  gravas y arenas limo-arcillosas) que conforman las motas del río
segura.  Su  potencia  es  de  aproximadamente  3.0  m  y  su  valor  geotécnico  se  considera
despreciable.
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2) Nivel 1. Limos con arenas. Su potencia oscila entre 3.0 m en el sondeo 1 y 4.0 m en el sondeo
2.0.

3) Nivel  2.  Estrato  de  gravas  redondeada  con  bastante  arena  y  algunos  finos  no  plásticos,
situado bajo el nivel anterior y hasta fin de sondeo.

Habida cuenta de la reducida capacidad portante del estrato de limos (0.44 kp/cm2 en la margen de
Molina de Segura y 0.88 kp/cm2 en la margen de Alguazas), conjuntamente con el riesgo de que se
produzcan futuras socavaciones en caso de emplear cimentaciones de tipo superficial, se recomienda
el empleo de una cimentación de tipo profundo,  mediante  pilotes  empotrados en el  estrato de
gravas. De acuerdo con el Estudio Geotécnico, los pilotes deberán prolongarse al menos 4 veces su
diámetro por debajo de la cota - 10.0 m, medida desde la boca del sondeo.

El nivel freático se encuentra aproximadamente 6.0 m por debajo de la cota de embocadura de los
sondeos.

En cuanto a la agresividad del terreno, “los suelos que encontramos presentan un ataque inferior a
débil según la EHE, por lo que no resultará prescriptiva la utilización de cementos sulforresistentes en
los hormigones que pudieran quedar en contacto con estos suelos”.

En el Anejo 3 se adjunta el Estudio Geotécnico elaborado por Laboratorios del Sureste S.L.

8. SISMICIDAD

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorrestistente: Parte General y edificación (NCSE-02) y
la  Norma de Construcción Sismorresistente:  Puentes (NCSP-07),  los parámetros de cálculo sísmico
asociados al municipio de Molina de Segura son:

 Aceleración sísmica básica: ab/g = 0.15
 Coeficiente de contribución: K = 1.0

A su vez, en base al Art. 1.2.2 de la NCSE-02, el puente de “El Paraje” puede considerarse como una
construcción de importancia normal dado que “su destrucción por el terremoto podría ocasionar
víctimas,  interrumpir  un  servicio  para  la  colectividad”,  pero  “sin  que  se  trate  de  un  servicio
imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.

Al tratarse de una construcción de importancia normal y ser la aceleración básica superior a 0.04 g,
de conformidad con el Art. 1.2.3 de la NCSE-02, la Normativa Sismorresistente (NCSE-02 y NCSP-07)
será de obligado cumplimiento.

De acuerdo con el Estudio Geotécnico, habrán de adoptase los siguientes coeficientes de suelo para
ambos estribos:

 Estribo Molina de Segura: C= 1.56
 Estribo Alguazas: C= 1.42
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Del lado de la seguridad se considerará en los dos casos:C= 1.56

9. CONDICIONANTES DE EJECUCIÓN

La existencia de una línea de media tensión que cruza el río Segura en la vertical del puente de “El
Paraje”, en las proximidades del estribo derecho (margen Alguazas), implica que cualquier eventual
desplazamiento del tablero de su posición actual para “reparar” los estribos deberá realizarse desde
la margen izquierda (margen Molina de Segura) con una única grúa de gran tonelaje.

Fig. 4. Línea de media tensión existente sobre el puente de “El Paraje”

Adicionalmente, dado el reducido espacio disponible para posicionar dicha grúa (caminos de acceso
de  ancho inferior  a  4.0  m)  sería  necesario  ocupar  y  acondicionar  temporalmente  alguna  de  las
parcelas de cultivo anexas al cauce.

10. CAPACIDAD RESISTENTE ESTRUCTURA EXISTENTE

A partir de la información facilitada por Laboratorios del Sureste S.L. se ha evaluado la capacidad
resistente de la estructura existente.

Del estudio realizado se desprende que considerando la luz actual de 30.0 m, y sin tener en cuenta
los efectos locales de la aplicación de las cargas, el tablero es capaz de soportar la actuación conjunta
de una carga uniformemente distribuida de 4.0 kN/m2 (400 kp/m2) en toda su anchura y un vehículo
pesado (“carro”) de 120 kN (12.0 t). Considerando los efectos locales de las ruedas del vehículo sobre
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la  “chapa” estriada que constituye la  plataforma de rodadura,  el  tonelaje  del  “vehículo pesado”
pésimo se reduce a 60 kN (6.0 t).

De estos resultados se desprende que la estructura existente no cumple ni la actual Instrucción sobre
las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11), ni sus predecesoras, lo que
pone de manifiesto que  el puente fue diseñado para el tránsito exclusivo de vehículos ligeros y
justifica la  existencia de señales  de limitación de carga y pórticos de limitación de gálibo en las
entradas al mismo.

11. VIABILIDAD DEL INCREMENTO DE LUZ DEL PUENTE

En el Anejo 5. Cálculo de Estructuras se justifica que el incremento de luz del puente, de 30.0 m a
31.5 m, no implica una merma de su capacidad resistente respecto a la actual, por lo que resulta
viable su ampliación sin más que materializar unos nuevos diafragmas de apoyo.

12. LIMITACIÓN DE CARGA MÁXIMA

En  los  análisis  llevados a  cabo se  pone  de  manifiesto que,  si  bien la  carga  máxima asociada  al
“vehículo pésimo” que puede transitar por el puente es de 6.0 t (considerada como la composición
de 4 cargas de 1.5 t, separadas 2.0 m tanto en dirección longitudinal como en transversal), dicho
valor es muy sensible a la distribución de carga por rueda y a la separación entre ruedas.

Habida cuenta del escaso control que puede realizarse sobre la tipología de los vehículos que van a
transitar por el puente de “El Paraje”, se considera necesario mantener la actual señalización de
limitación de carga existente en los accesos al puente (1.8 t) y disponer unos pórticos de limitación
de gálibo en sus extremos.

13. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Las actuaciones proyectadas tienen el doble objetivo de restituir la cimentación dañada del puente
de  “El  Paraje”,  permitiendo  su  reapertura,  y  mejorar  la  capacidad  hidráulica  del  cauce  en  su
emplazamiento, pudiendo resumirse a “grosso modo” en:

1) Ejecución de unos nuevos estribos, consistentes en una pareja de pilotes de diámetro 1.0 m
atados en cabeza por una viga dintel de hormigón (“cargadero”) que recibirá las reacciones
del tablero.

2) Incremento de la luz del puente a 31.5 m, mediante la disposición de una nueva pareja de
diafragmas de apoyo, y elevación de la rasante del tablero 0.25 m con respecto a su posición
actual.
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3) Acondicionamiento del cauce en las inmediaciones del puente, aumentando la pendiente
actual de las motas del río de 2:1 (H:V) a 1:1 en una longitud de transición de 10 m tanto
aguas arriba como aguas abajo, y protección de los nuevos taludes con escollera.

4) Ensanchamiento del cauce 50 m aguas arriba y aguas abajo del puente mediante
la  modificación  del  talud  actual  1V:2H pasando  a  una  nueva  inclinación  más
vertical del citado talud 3H:2V, así como la protección del mismo mediante un
muro de escollera careada.

Con objeto de minimizar  la  afección con la  línea de media  tensión existente,  se  ha  previsto un
proceso constructivo que permite realizar la totalidad de los trabajos manteniendo el puente en su
posición actual, suspendido de un dintel metálico provisional, evitando el empleo de los potentes
medios de elevación necesarios para trasladarlo a otro emplazamiento.

A su vez, se prevé la realización de los siguientes trabajos complementarios:

1) Sustitución de los aparatos de apoyo existentes por otros de neopreno zunchado.
2) Ejecución de losas de transición en ambos estribos.
3) Ejecución de nuevas juntas de dilatación en los extremos del tablero.
4) Instalación de topes laterales (tope sísmicos / anti-crecidas) y topes anti-levantamiento.
5) Limpieza, pasivado y pintado exterior del tablero.
6) Reparación y pintado de barandillas existentes.
7) Sustitución de guardarraíles dañados.
8) Instalación de pórticos limitadores de gálibo.
9) Sustitución de luminarias existentes por otras de tipo LED.
10) Reposición de marco de drenaje existente.
11) Acondicionamiento de las rasantes de los viales adyacentes al puente.
12) Señalización y nuevas marcas viales.
13) Tratamiento de acabado de la pasarela peatonal existente en disposición paralela

al puente, consistente principalmente en la renovación del solado, y el repintado e
iluminación de la misma.

14. ESTUDIO HIDRÁULICO

Se incorpora al proyecto un Estudio Hidrológico (ver Anejo 12), en el que se deja de manifiesto que
para periodos de retorno medios y altos el cauce del río Segura aguas arriba del puente del Paraje
desborda  con  independencia  de   la  existencia  de  puentes  o  no  en  dicho  tramo,  y  propone  un
ensanchamiento  de  la  sección  hidráulica  del  río  50  m  aguas  arriba  y  aguas  abajo  del  puente,
mediante  alteración  del  talud  interior  de  las  motas  del  río  con  una  disposición  más  vertical,
demostrando que, de esa manera, se mejoran de manera clara las condiciones de desagüe del río,
siendo asimilables a las existentes en la sección del cauce del río Segura sobre la que está construido
el puente sobre la CN-344, que está situado a unos 2,25 km aguas arriba del puente objeto del
presente Proyecto. Según lo expuesto, el estudio hidrológico concluye:
- La distribución de la llanura de inundación se ve mínimamente alterada por la presencia
de puentes sobre la traza del río Segura en el tramo de estudio.
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- La influencia del puente del Paraje ejerce un impacto considerablemente inferior sobre
la distribución de calados que los puentes ubicados aguas arriba del mismo (Calle del
Molino y carretera N-344).
-  Las  medidas  propuestas  garantizan  una  mejora  apreciable  de  las  condiciones  de
inundabilidad en el tramo estudiado del río Segura, permitiendo, incluso, disponer de las
condiciones de seguridad en el tramo de estudio.
- El puente actual permite la movilidad de la población ubicada a ambos márgenes del río
Segura, por lo que su reparación se considera indispensable y de ejecución urgente a los
efectos de mantener la accesibilidad entre las zonas de “El Paraje” y “Barrio de Santa
Rita”.
-Teniendo en cuenta, tanto la orografía del terreno del entorno, como las condiciones
inundabilidad que establece el SNCZI, así como la existencia actual de distintas viviendas
ubicadas en ambas zonas de “El Paraje” y “Barrio de Santa Rita”, no se considera viable
la construcción de un nuevo puente en el entorno para mantener la accesibilidad entre
las zonas de “El Paraje” y “Barrio de Santa Rita.
- Las administraciones públicas implicadas estudiarán una nueva alternativa que, en el
futuro, dará una respuesta definitiva a las condiciones de inundabilidad de la zona, y que,
básicamente, consistirá en ampliar en ambas márgenes el cauce del río Segura, y, en
consecuencia, el puente actual en dos vanos añadidos, uno en cada margen. El amplio
alcance y complejidad del estudio de esta nueva alternativa no es compatible con una
rápida  ejecución,  por  lo  que,  en  tanto  se  llevan  a  cabo  los  estudios  técnicos  y
tramitaciones  que  correspondan,  es  necesario  reparar  el  puente  actual  de  manera
inmediata  como  solución  provisional  para  restaurar  la  conectividad  entre  ambas
márgenes.

15. PROCESO CONSTRUCTIVO

A continuación, se describe el proceso constructivo propuesto para la realización de las obras:

1) Trabajos auxiliares previos:
a. Vallado de obra.
b. Delimitación de vías de acceso a pasarela existente.
c. Talado de árboles existentes en el estribo derecho (margen Alguazas).

2) Reposicionado del tablero sobre los apoyos existentes mediante grúas de pequeño tonelaje.
3) Relleno provisional  de zonas adyacentes a los  actuales estribos  para facilitar  el  acceso y

posicionamiento de las máquinas pilotadoras.
4) Ejecución de pilotes de diámetro Ø1000 en los laterales de los actuales estribos, deteniendo

el hormigonado aproximadamente 1.5 m por debajo de la nueva viga cargadero.
5) Desmochado de los pilotes, colocación y nivelación de los pilares metálicos provisionales,

encofrado  y  hormigonado  del  tramo  final  de  las  pilas-pilote  hasta  la  carga  inferior  del
cargadero.

6) Disposición de dintel de suspensión provisional y colocación de las orejetas de cuelgue en
tablero a través de rasgaduras realizadas en el ala superior.

7) Ejecución de elementos de arriostramiento de pórticos de suspensión (zapatas, puntales y
diagonales).

8) Conexión de seguridad provisional  del  tablero al  dintel  de suspensión mediante cables o
cadenas.

9) Demolición de la trasera de los actuales estribos (espaldines).
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10) Apertura de huecos en extremos de las vigas cajón del tablero, mediante retirada de la chapa
de cierre.

11) Cierre de las ventanas de inspección existentes en las almas interiores y ala superior del
tablero en el estribo derecho (margen Alguazas) mediante preparación de borde y soldadura
de penetración total, con disposición de chapa de respaldo o tope cerámico.

12) Reapertura  de  ventana  de  inspección  existente  en  alma  de  viga  aguas  abajo,  margen
Alguazas,  que  se  encuentra  mal  soldada  y  reposición  de  la  misma  con  soldadura  de
penetración  total,  tras  preparación  de  borde  y  empleo  de  chapa  de  respaldo  o  tope
cerámico.

13) Disposición de los nuevos diafragmas interiores de apoyo.
14) Izado y suspensión de tablero en dintel provisional, mediante gatos hidráulicos o gatos de

cables.
15) Compleción de diafragmas de apoyo en zona entre vigas.
16) Reposición de cierres extremos de vigas.
17) Demolición de estribos existentes.

18) Relleno y compactación de tierras hasta cara inferior de los nuevos cargaderos.
19) Ejecución de las vigas cargadero (encofrado, ferrallado y hormigonado).
20) Ejecución de espaldines y losas de transición. Se analizará la conveniencia de ejecutar estos

trabajos con posterioridad al descenso del tablero.
21) Reposición de marco de drenaje.
22) Acondicionamiento del cauce y colocación de escollera de protección de taludes.
23) Limpieza, pasivado y pintado de las zonas del tablero que vayan a quedar inaccesibles una

vez se reubique el mismo.
24) Colocación de nuevos aparatos de apoyo y descenso del tablero hasta su posición definitiva.
25) Eliminación de dinteles de suspensión y corte de pilares metálicos provisionales.
26) Limpieza, pasivado y pintado general del tablero.
27) Remate de muros de contención sobre cargadero y disposición de topes laterales y anti-

levantamiento.
28) Colocación de chapa de cierre desmontable en el espacio entre vigas.
29) Acabados: reparación de barandillas y guardarraíles, sustitución de luminarias, reposición de

pavimentos, señalización, etc.

16. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Se estima que no es necesaria la Evaluación de Impacto Ambiental para este proyecto, al quedar
exento por la legislación vigente.

17. CONTROL DE CALIDAD

Durante la ejecución de las obras, el Contratista llevará a cabo su propio control de calidad de las
mismas  en  la  modalidad  de  Autocontrol,  independientemente  del  que  pueda  llevar  a  cabo  la
Administración. Con tal fin presentará, para su aprobación por la Administración su Plan de Control
de Calidad.
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En el caso de que la Dirección de Obra estime necesario realizar ensayos de contraste, éstos no serán
de abono, pues según la Cláusula 38 del Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se
aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado,
que dice textualmente: “Cláusula 38. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra. La
Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que
en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta
un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra.”

18. PRUEBA DE CARGA

Finalizados los trabajos de reparación del puente, se realizará una prueba de carga consistente en:

1) Medición topográfica de la cota del tablero en apoyos y centro de vano con la estructura 
descargada.

2) Carga del tablero con una carga uniformemente distribuida de 500 kp/m2 (piscinas de agua, 
palés, etc.) en 3 fases (1/3, 2/3 y carga total), con medición topográfica de la cota del tablero 
en apoyos y centro de vano en cada una de ellas.

3) Descarga del tablero.

4) Medición topográfica de la cota del tablero en apoyos y centro de vano con la estructura 
descargada.

5) Inspección visual de apoyos y plataforma superior de tablero.

6) Emisión de informe técnico interpretativo de los resultados.

19. PROPUESTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

19.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La duración de las obras contempladas en el presente proyecto será de CUATRO MESES, salvo que en
el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  para la  licitación de las obras se fije un plazo
distinto.

19.2. PLAZO DE GARANTÍA

Se propone para la presente obra un plazo de garantía de UN AÑO a partir de la firma del acta de
recepción de las obras.

20. REVISIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Para la obtención del cuadro de jornales se ha tenido en cuenta el Convenio de la Construcción y
Obras Públicas. Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado y ajustado
a la zona de la obra.
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En el Anejo 8. Justificación de Precios queda justificado cada uno de los precios unitarios que figuran
en los Cuadros de Precios.

No cabe revisión de precios puesto que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año.

21. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO IMPORTE (€)

Presupuesto de Ejecución Material 482.626,09

13 % Gastos Generales 62.741,39

6 % Beneficio Industrial 28.957,57

Valor Estimado de Contrato 574,325,05

21 % IVA 120.608,26

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 694.933,31

El Presupuesto Base de Licitación, una vez aplicado del Impuesto sobre el Valor Añadido (21%) al
Valor  Estimado  de  Contrato,  asciende  a SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS
TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS (694.933,31 €).

22. PLIEGO DE CONDICIONES

Para las distintas unidades del presente proyecto se ha considerado como Pliego de Condiciones
Técnicas Generales el aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 (BOE de 7 de Julio de
1976), incluidas todas las revisiones y modificaciones posteriores (Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre).

En todo lo que no se especifique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluido en este
proyecto, se estará a lo que disponga al citado Pliego.

23. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Estudio de Seguridad y Salud, que se incluye en el Anejo 9 del proyecto, establece las disposiciones
aplicables a la ejecución de la obra en esta materia.

Para su redacción se han tomado en consideración los principios generales de prevención en materia
de Seguridad y Salud previstos en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de riesgos
laborales.

De  acuerdo  con  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,  servirá  para  dar  las
directrices al Contratista adjudicatario de las obras para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud
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en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio
de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren también, en el ámbito
de las disposiciones de prevención de riesgos laborales, los costes exigidos por la correcta ejecución
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigencia, y los criterios técnicos
generalmente admitidos, emanados de Organismos especializados. En consecuencia, están incluidos
los costes de los equipos de protección individual, y demás medidas de similar naturaleza a emplear
en la ejecución de las unidades de obra.

En el mismo ámbito de prevención de riesgos laborales, los costes de las instalaciones de higiene y
bienestar, de formación de los trabajadores, de información (incluyendo reuniones y similares), de
medicina preventiva y reconocimientos médicos, de reuniones de Comité de Coordinación, así como
otros de análoga naturaleza, no son abonables a través del ESS, es decir no se encuentran incluidos
en los precios unitarios del Estudio de Seguridad y Salud, y por tanto no serán objeto de abono
directo en la obra, al tratarse de gastos de apertura del centro de trabajo al iniciarse la ejecución, o
de  gastos  de  tipo  general  del  empresario,  independientes  de  los  costes  directos  de  obra.  En
consecuencia,  habrán  de  tenerse  en  cuenta  por  los  licitadores  en  sus  correspondientes  costes
indirectos o en sus gastos generales.

Del  mismo  modo,  y  en  el  mismo  ámbito,  los  costes  derivados  de  la  presencia  de  recursos
preventivos, es decir, la organización preventiva del contratista en la obra, exigida con el carácter de
mínimos  en  el  pliego;  de  acuerdo  al  RD  171/2004  tendrán  el  mismo  carácter,  en  cuanto  a  la
imputación  de  sus  costes,  que  los  del  párrafo  anterior.  A  ellos  se  agregan:  los  de  señalización,
balizamiento, defensa y desvíos provisionales durante la ejecución de la obra; los de limpieza, policía
y terminación de las obras.

24. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

En el Anejo 10. Estudio de Gestión de Residuos se recoge el estudio de gestión de residuos realizado
para las obras contempladas en este proyecto, con la correspondiente valoración, que se incluye en
el presupuesto del proyecto.

25. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA

ANEJOS

Anejo 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL
Anejo 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Anejo 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO
Anejo 4. INSPECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA
Anejo 5. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
Anejo 6. INSTALACIONES
Anejo 7. PLAN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD
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Anejo 8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Anejo 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Anejo 10. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Anejo 11. NECESIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Anejo 12. INFORME DE LA CHS Y ESTUDIO HIDROLÓGICO
Anejo 13. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES EN LA MOTA DEL RÍO SEGURA

DOCUMENTO II. PLANOS 

1. ÍNDICE DE PLANOS:

1.     SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
2.     ESTADO ACTUAL

2.1 GEOMETRÍA TEÓRICA
2.2 DAÑOS OCASIONADOS POR DANA 2019

2.2.1 ALZADO
2.2.2 PLANTA

3.     ESTADO PROYECTADO
3.1 PLANTA GENERAL
3.2 ACTUACIONES PREVISTAS EN CAUCE
3.3 ALZADO LONGITUDINAL

4.     DETALLES
4.1 ESTRIBOS Y MARCO DE DRENAJE
4.2 DIAFRAGMA DE APOYOS
4.3 PÓRTICO DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

5.     PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
6.     INSTALACIONES

6.1 ESTADO ACTUAL ELECTRICIDAD
6.2 ESTADO PROVISIONAL ELECTRICIDAD
6.3 ESTADO DEFINITIVO ELECTRICIDAD

DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES

DOCUMENTO IV. MEDICIÓN

DOCUMENTO V. PRESUPUESTO 

5.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1
5.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2
5.3. PRESUPUESTO

26. REDACCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto ha sido redactado por la oficina técnica municipal, sobre la base del proyecto original
redactado por FR Ingeniería & Arquitectura S.L.P.
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27. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

Con referencia a lo dispuesto en el artículo 127.2 del RGLCAP, “Se hace manifestación expresa y
justificada de que el proyecto comprende una obra completa “, en el sentido exigido por el artículo
125 del Reglamento:

“Los  proyectos  deberán referirse  necesariamente a  obras completas,  entendiéndose  por tales  las
susceptibles  de  ser  entregadas  al  uso  general  o  al  servicio  correspondiente,  sin  perjuicio  de  las
ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno
de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra”.

Para que así conste a los efectos correspondientes, firma el presente proyecto, en Molina de Segura,
Diciembre de 2021.

Autor del Proyecto

Firmado:
Enrique Lorente Martínez
Ingeniero de Caminos, C y P.
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ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL



ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL

Foto 1. Vista general aguas arriba

Foto 2. Vista general aguas abajo (pasarela peatonal)
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Foto 3. Vista inferior (tablero bijácena)

Foto 4. Vista superior tablero
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Foto 5. Vista interior viga cajón. Esquema general

  
Foto 6. Vista interior viga cajón. Detalle de rigidización interior
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Foto 7. Vista interior viga cajón. Detalle de “chapa” extrema de cierre

Foto 8. Vista interior viga cajón. Detalle de ventana de inspección deficientemente soldada
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Foto 9. Ventana de inspección en tablero

Foto 10. Ventanas de inspección en almas de vigas cajón
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Foto 11. Estribo margen derecha (Alguazas). Vista general

Foto 12. Estribo margen derecha (Alguazas). Vista frontal
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Foto 13. Estribo margen derecha (Alguazas). Vista aguas abajo

Foto 14. Estribo margen derecha (Alguazas). Vista aguas abajo
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Foto 15. Estribo margen derecha (Alguazas). Vista aguas arriba

Foto 16. Estribo margen derecha (Alguazas). Vista aguas arriba
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Foto 17. Estribo margen izquierda (Molina de Segura). Vista general

Foto 18. Estribo margen izquierda (Molina de Segura). Vista aguas arriba
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Foto 19. Estribo margen izquierda (Molina de Segura). Desplazamiento apoyo

Foto 20. Estribo margen izquierda (Molina de Segura). Desplazamiento apoyo
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Foto 21. Estribo margen izquierda (Molina de Segura). Socavación estribo

Foto 22. Estribo margen izquierda (Molina de Segura). Socavación estribo
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Foto 23. Estribo margen izquierda (Molina de Segura). Socavación canal drenaje adyacente a estribo

Foto 24. Estribo margen izquierda (Molina de Segura). Soterramiento canal drenaje adyacente a estribo
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Foto 25. Detalle de barandilla y guardarraíl. Daños existentes en barandilla

Foto 26. Detalle de fijación de montante de barandilla en sección coincidente con diafragma transversal
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Foto 27. Detalle de fijación de montante de barandilla en sección entre diafragmas transversales

Foto 28. Detalle de farola
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Foto 29. Trazado de línea de media tensión. Vista en planta

Foto 30. Torre de media tensión en margen derecho (Alguazas)
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Foto 31. Cruce de línea de media tensión sobre tablero

Foto 32. Torre de media tensión en margen izquierdo (Molina de Segura)
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Foto 33. Acceso al puente en margen derecha (Alguazas). Señal de limitación de carga / Pórtico limitador de gálibo

Foto 34. Acceso al puente en margen izquierda (Molina de Segura)
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Foto 35. Acceso al puente en margen izquierda (Molina de Segura). Señal de limitación de carga

Foto 36. Acceso al puente en margen izquierda (Molina de Segura). Pórtico limitador de gálibo
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ANEJO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO









ANEJO 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO
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1. INTRODUCCIÓN. 

Solicitado por el AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L., 

presenta un Estudio Geotécnico sobre los terrenos que se verán afectados por reparación del Puente del Paraje, 

sobre el Río Segura, que une las poblaciones de Molina de Segura y de Alguazas, puente que sufrió una serie 

de daños tras las inundaciones provocadas por la DANA de septiembre del 2019. 

 

La zona de estudio se encontraba con buen acceso para la entrada de los equipos de prospección 

geotécnica. 
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2. RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS. 

Con el fin de obtener datos de los materiales del subsuelo del terreno estudiado se procedió a realizar 

inicialmente un reconocimiento geológico del entorno y posteriormente se llevaron a cabo en los puntos 

seleccionados la perforación de dos sondeos de investigación geotécnica realizados a rotación y con 

recuperación continua de testigo. 

 

Ambos sondeos se realizaron en los apoyos de los estribos del puente, realizando el sondeo S-1 en la 

margen de Molina de Segura y el sondeo S-2 en la margen de Alguazas. 

 

Con una selección del material recuperado de los niveles atravesados por el sondeo, se procedió a 

realizar una serie de ensayos con el objeto fin primordial de establecer su identificación, resistencia y su 

potencial agresividad del medio frente a hormigones. 

 

El levantamiento de la columna de los sondeos realizados, así como las actas de los ensayos de 

laboratorio, se encuentran reflejados en los anexos. 

 

2.1. Trabajos de campo. 

Se realizaron, por tanto, un total de dos puntos de prospección, dos sondeos, los cuales se describen a 

continuación: 

 

El sondeo S-1 realizado más cercana posible al apoyo del estribo situado en la margen de Molina de 

segura, hecho aplicando las normas: ASTM-D 1587/00, XP P94-202, ASTM-D 2113/99 alcanzó una profundidad 

de 15.60 metros desde la cota relativa de embocadura. En su interior, se llevó a cabo la toma de una muestra 

inalterada. 

 

En su interior se realizaron siete ensayos normalizados de penetración estándar, Ensayo SPT según 

norma: UNE-EN ISO 22476-3:2006, que ofrece el número de golpes Nspt para hincar 30 cm de un cilindro hueco 

de dimensiones normalizadas, golpeando con maza de 63.5 Kg y altura de caída de la maza de 76 cm. 

 

El sondeo S-2, alcanzó una profundidad de 15.60 metros desde su cota relativa de embocadura. En su 

interior se llevó a cabo la toma de dos muestras inalteradas y se realizaron seis ensayos de penetración 

estándar (SPT). 
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A continuación, mostramos una tabla con las profundidades a las que se realizaron los ensayos de 

penetración SPT y las muestras inalteradas y los resultados obtenidos: 

 

SONDEO PROFUNDIDAD (m) ENSAYO SPT N30 (SPT) ó (MI) 

S-1 3.00-3.60 MI-1 6 

S-1 3.60-4.20 SPT-1 4 

S-1 6,00 - 6,60 SPT-2 14 

S-1 7.50-8.10 SPT-3 32 

S-1 9.00-9.60 SPT-4 23 

S-1 11.20-11.80 SPT-5 22 

S-1 13.50-14.10 SPT-6 37 

S-1 15.00-15.60 SPT-7 28 

S-2 3.00-3.60 MI-1 18 

S-2 3.60-4.20 SPT-1 42 (*) 

S-2 5.40-6.00 MI-2 15 

S-2 6.00-6.60 SPT-2 19 

S-2 8.40-9.00 SPT-3 14 

S-2 10.80-11.40 SPT-4 22 

S-2 12.50-13.10 SPT-5 26 

S-2 15.00-15.60 SPT-6 44 

N30 (SPT) = número de golpes Nspt para hincar 30 cm de un cilindro hueco de dimensiones normalizadas,     

golpeando con maza de 63.5 Kg y altura de caída de la maza de 76 cm. 

(*) Vamos a considerar este golpeo como anómalo porque en la punta del SPT conseguimos extraer un canto que hizo variar la 

sección de la puntaza del tomamuestras. 

 

No se han producido incidencias de importancia que merezcan destacarse en los trabajos de campo 

realizados. 

 

2.2. Trabajos de Laboratorio. 

Los ensayos de laboratorio realizados a las muestras obtenidas en los reconocimientos fueron los siguientes: 
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4 Uds. Determinación Sulfatos Solubles. 

10 Uds. Granulometría de suelos por tamizado. 

10 Uds. Límites de Atterberg. 

3 Uds. Humedad natural. 

3 Uds. Densidad de un suelo. 

3 Uds. Resistencia a la compresión simple. 

2 Uds. Corte directo CD. 

2 Uds. Densidad relativa de las partículas. 

 

Los ensayos de laboratorio, se han realizado según normas incluidas en el capítulo 2 de la ORDEN FOM 

/2060/2002 de 2 de agosto por las que se aprueban las disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación 

de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación y en el anejo D del Documento Básico 

SE-C cimientos. 
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3. GEOLOGÍA GENERAL (MARCO GEOLÓGICO). 

La zona estudiada se encuentra ubicada desde el punto de vista geológico en la parte oriental de las 

Cordilleras Béticas, cadenas de plegamiento alpino que se extienden al sur de la Península Ibérica desde 

Andalucía hasta el Sur de la Región Valenciana. Estas cordilleras pueden dividirse en Zonas Internas y Zonas 

Externas y estas a su vez en zonas y complejos más concretos.  

 

Dentro de las Zonas Externas se diferencian dos grandes unidades, que a su vez se subdividen en otros 

complejos: 

 

a. El Prebético: es la parte situada más al norte de las Cordilleras Béticas y está caracterizado 

por la aparición de depósitos marinos someros. Dentro de éste diferenciamos el Prebético 

interno y el Prebético externo. El primero se caracteriza por depósitos de materiales 

detríticos rojos, conocidos como facies Keuper y facies Buntsandstein, y calizas marinas 

someras llamadas facies Muschelkalk. En el segundo nos encontramos con paquetes con 

influencia pelágica mucho más potentes que los del anterior. 

 

b. El Subbético: caracterizado por una sedimentación pelágica. Dentro de esta zona se 

diferenciaron distintos sectores debido a que hubo diferentes subsidencias de unos sectores 

respecto a otros. Así encontramos dos sectores bastante subsidentes que los denominamos 

como surcos, son el Dominio Intermedio y el Subbético medio, y tres sectores menos 

subsidentes que los llamamos umbrales, y éstos son el Subbético externo, el Subbético 

inferior y el Penibético. En los surcos se depositan paquetes muy potentes de calizas y 

margas que se van intercalando, con intercalaciones locales de rocas volcánicas. En los 

umbrales nos aparecen calizas pelágicas, entre ellas las de la facies Anmonítico Rosso. 

 

          Las Zonas Internas afloran en la parte más meridional de las Béticas y en ellas se reconocen varias 

unidades: 

 

c. El Complejo Nevado-Filábride: En él aparecen rocas metamórficas como esquistos, 

mármoles, anfibolitas y gneisses. 
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d. El complejo Alpujárride: es el que más aparece. En esta unidad se diferencian tres 

formaciones: una inferior muy potente, formada por esquistos; otra intermedia de menos 

espesor en la que aparecen filitas y cuarcitas; y otra superior, también bastante potente, en 

la que aparecen calizas y dolomías. 

 

e. El complejo Maláguide: También aparece de modo mucho más local en las partes más 

septentrionales de las zonas internas, en el contacto con las externas. En él aparece una 

formación basal de filitas y areniscas, una intermedia de calizas y grauvacas, y una superior 

de grauvacas y conglomerados. 

 

En la Región de Murcia se encuentran representados todos estos dominios paleo geográficos y/o 

tectónicos, al Norte las Zonas Externas y al Sur las Zonas Internas. 

 

Sobre los materiales más antiguos se sobreimpuso una sedimentación más reciente (Cuaternario), 

gobernados tanto en distribución como en facies por el juego accidentes tectónicos-movimientos eustáticos.  

 

3.1. Hidrología e hidrogeología. 

El curso de agua más importante que existe en nuestra zona de estudio es el Río Segura. 

 

Hidrogeológicamente hablando, la zona estudiada pertenece al Dominio hidrogeológico Segura-

Guadalentín, en la unidad hidrogeológica Valle del Segura. Desde el punto de vista geológico, este dominio 

corresponde a una de las depresiones interiores asociadas a fosas postectónicas de las cordilleras Béticas, 

posteriormente rellenas de materiales del neógeno y del pliocuaternario. En esta zona, el impermeable de base 

general estaría formado por materiales margosos del Mioceno, mientras que la formación acuífera estaría 

formada por materiales granulares, gravas, arenas y limos del Pliocuaternario.  

 

Con los datos obtenidos en los sondeos realizados, se ha detectado la presencia de nivel freático a las 

siguientes profundidades: 

 

SONDEO 

 

FECHA 

 

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO 

S-1 13-07-2020 6.00 m 

S-2 13-07-2020 6.60 m 
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Se ha dejado instalada tubería de PVC ranurada en el interior del sondeo con el fin de poder hacer un 

seguimiento de la variación de dicho nivel freático. 

 

3.2. Geomorfología. 

El relieve de la Región de Murcia queda definido de norte a sur por una serie de alineaciones montañosas, 

separadas por depresiones y valles. 

 

Los rasgos morfológicos predominantes en el territorio, son los que se han generado a partir de la 

convergencia de los ríos  Guadalentín y Segura, siendo además el resultado de la convergencia de diferentes 

sistemas morfogenéticos que han actuado sobre todo en el cuaternario. Topográficamente es una zona 

prácticamente llana. 

 

Dentro de los conjuntos fisiográficos predominantes nos encontramos en el de las Depresiones, dentro del 

domino morfoestructural Cuenca de Fortuna, en el sistema morfogenético llamado sistema fluvial, con unidades 

geomorfológicas de llanura de inundación. 

                                                                                                                                                                  

3.3. Riesgos geológicos. 

En cuanto a riesgos geológicos en la zona, diferenciaremos entre riesgos de origen natural (geodinámica 

interna y geodinámica externa) y riesgos de origen artificial. 

 

En cuanto a riesgos de origen natural asociados a la geodinámica externa,  decir que no se han 

observado deslizamientos, avalanchas, cárcavas ni subsidencias. Los riesgos en este sentido, irán ligados a la 

dinámica fluvial del Río Segura. 

 

En cuanto a datos de riesgos asociados a geodinámica interna, destacar los que puedan producirse por  

sismicidad, cuyos parámetros se  comentan en el apartado correspondiente. 

 

En cuanto a riesgos de origen artificial, decir que no se han observado. 

 

3.4. Zona geotécnica (Mapa de Zonificación Geotécnica de la Región de Murcia y tipo 

de terreno CTE). 

Nos encontramos con zona III (Depósitos aluvio-coluviales) grupo de terreno T-2 (terrenos intermedios). 
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4. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS DEL TERRENO. 

En este apartado, una vez realizada una descripción geológica general, se describirán de forma más 

detallada las características geológicas y geotécnicas de detalle de la parcela estudiada. 

 

4.1. Estratigrafía local. 

La zona objeto de nuestro estudio se encuentra sobre materiales cuaternarios de origen aluvio-coluvial 

que forman parte de la llanura de inundación del Río Segura. 

 

4.2. Características geotécnicas. 

A la vista del material atravesado en el sondeo y las pruebas de penetración dinámica realizadas, se 

pueden diferenciar una serie de niveles con significado geotécnico: 

 

Nivel 0: Rellenos: bolos, gravas y arenas con finos limoarcillosos de tonos marrones que forman 

la mota del Río Segura en la zona de estudio. Este nivel de se detecta en superficie, con un 

espesor de 2.90 a 3.00 metros, alcanzando una profundidad de 2.90 metros en el sondeo S-1 y de 

3.00 metros en el sondeo S-2. 

 

Este nivel 0 por sus características, lo consideramos de despreciable valor geotécnico.  

 

Nivel 1: Limos con contenido en arenas de tonos marrones. Bajo el nivel anterior aparece este 

paquete de limos con contenido en arenas de tonos marrones, con un espesor de 3.00 metros en 

el sondeo S-1 y de 4.00 metros en el sondeo S-2, alcanzando profundidades de 5.90 metros en el 

sondeo S-1 y de 7.00 metros en el sondeo S-2. 

 

En el sondeo S-1, estos materiales aparecen fangosos a profundidades de 4.20 metros hasta 

alcanzar los 5.90 metros. 

 

Estos materiales pudieron clasificarse según (S.U.C.S.) Casagrande, como ML, con porcentajes 

de muestra que pasaron el tamiz 0.080 mm del 60 al 84 %, sin presentar plasticidad.  

 

La humedad natural de estos materiales está entre 10.2 y 15.6 %, con una densidad seca entre 

1.33 y 1.65 g/cm3. 
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Se han realizado tres ensayos de resistencia a la compresión simple, cuyos resultados ofrecen 

resistencias entre 0.18 y 0.54 kg/cm2, valores que vamos a considerar anómalos por los altos 

contenidos de materiales granulares que presentan estos materiales. 

 

Los golpeos obtenidos en los ensayos normalizados de penetración dinámica (SPT) ofrecieron 

valores de N30 entre 4 y 19. De estos valores se desprende que estamos ante unos materiales de 

compacidad floja a media. 

 

De los ensayos de corte directo realizados sobre muestras de carácter inalterado obtenidas de 

este nivel, se obtienen valores de ángulo de rozamiento interno de 30.3º a 35.4º y una cohesión 

de 0.09 kg/cm2. 

 

Nivel 2: Gravas redondeadas con bastante arena y algo de finos no plásticos. Bajo el nivel 

anterior, se detecta un potente nivel de gravas con bastante arena y algo de finos no plásticos de 

tonos marrones, nivel que presenta un espesor de 8.60 metros en la zona del sondeo S-2 

(Alguazas) a 9.70 metros en la zona del sondeo S-1 (Molina de Segura), alcanzando una 

profundidad de 15.60 metros, profundidad máxima alcanzada por los sondeos de reconocimiento 

geotécnico realizados. 

 

Estos materiales pudieron clasificarse según (S.U.C.S.) Casagrande, como GM y GW-GM, con 

porcentajes de muestra que pasaron el tamiz 0.080 mm del 6 al 14 %, sin presentar plasticidad. 

 

Los golpeos obtenidos en los ensayos normalizados de penetración dinámica (SPT) ofrecieron 

valores de N30 entre 14 y 44. De estos valores se desprende que estamos ante unos materiales de 

compacidad media a densa. 

 

NIVEL RESISTENTE. 

Podemos destacar como nivel resistente al nivel 2 de gravas con bastante arena y algo de finos 

no plásticos de tonos marrones, sobre todo a partir de los 10.80 metros de profundidad.
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5. CONDICIONES DE CIMENTACIÓN. 

Se indicarán en este apartado las posibles soluciones o alternativas de cimentación en función de los 

materiales encontrados en los reconocimientos geotécnicos realizados, considerando los resultados obtenidos 

en ensayos de laboratorio sobre muestras procedentes de los diferentes niveles implicados en las cimentaciones 

de las obras que se pretenden. 

 

5.1. Tipo de cimentación, cargas admisibles y asientos. 

 

Podemos decir que en los reconocimientos de campo realizados, confirmados con los resultados 

posteriores de clasificación de suelos,  aparecen tres niveles principales en profundidad y una única zona en 

superficie con similares características en cuanto a zonificaciones del terreno  y en cuanto a un tipo o más  tipos 

de cimentación a realizar. 

 

Vamos a descartar el nivel 0 de rellenos, ya que como hemos dicho anteriormente, lo consideramos no 

apto para apoyar los elementos de cimentación. 

 

MARGEN MOLINA DE SEGURA. 

  

Para evaluar la competencia del subsuelo investigado y dadas las características propias del terreno del 

denominado Nivel 1, se han considerado, los valores más bajos obtenidos en los ensayos de penetración SPT 

realizados en dicho nivel 1, N30 (SPT) = 4, y aplicando  las fórmulas de Terzaghi y Peck (1948) obtenemos 

valores de presión vertical admisible de 0.44 Kp/cm²  para la estimación de la tensión admisible en el nivel 1 de 

limos con contenido en arena de tonos marrones. 

 

Por otro lado, para evaluar la competencia del nivel 2, se han considerado igualmente, los valores más 

bajos obtenidos en los ensayos de penetración SPT realizados, N30 (SPT) = 14, y aplicando las fórmulas de 

Terzaghi y Peck (1948) obtenemos valores de presión vertical admisible de 1.54 Kp/cm²  para la estimación de la 

tensión admisible en el nivel 2 de gravas redondeadas con bastante arena y algo de finos no plásticos. 

 

A partir de los 7.50 metros de profundidad, las tensiones admisibles aumentan, siendo éstas no inferiores 

a 2.42 kg/cm2. 
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MARGEN ALGUAZAS. 

 

Para evaluar la competencia del subsuelo investigado y dadas las características propias del terreno del 

denominado Nivel 1, se han considerado, los valores más bajos obtenidos en los ensayos de toma de muestra 

inalterada realizados en dicho nivel 1, N30 (SPT) = 8, y aplicando  las fórmulas de Terzaghi y Peck (1948) 

obtenemos valores de presión vertical admisible de 0.88 Kp/cm²  para la estimación de la tensión admisible en el 

nivel 1 de limos con contenido en arena de tonos marrones. 

 

Por otro lado, para evaluar la competencia del nivel 2, se han considerado igualmente, los valores más 

bajos obtenidos en los ensayos de penetración SPT realizados, N30 (SPT) = 14, y aplicando las fórmulas de 

Terzaghi y Peck (1948) obtenemos valores de presión vertical admisible de 1.54 Kp/cm²  para la estimación de la 

tensión admisible en el nivel 2 de gravas redondeadas con bastante arena y algo de finos no plásticos. 

 

A partir de los 10.80 metros de profundidad, las tensiones admisibles aumentan, siendo éstas no inferiores 

a 2.42 kg/cm2. 

 

Se han realizado unas comprobaciones de los potenciales asientos a sufrir por la estructura. Dichos 

asientos se han calculado mediante la aplicación del método multicapa de Steinbrenner.  

 

 De esta manera, se calcula el asiento producido por la cimentación colocada sobre un terreno multicapa, 

siendo el asiento de cada capa:  

 

Si = S0 – Sz  

 

S0 y Sz serán los asientos al comienzo y final de cada capa, calculados de la siguiente manera: 

 

 

Sz =                 (A 1 – B2)  

 

p = presión transmitida por la cimentación. 

b = ancho de la cimentación. 

E = Módulo de deformación. 

A y B = Coeficientes dependientes del coeficiente de Poisson. 

pb 
 
2E 
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1 y2 = Funciones que dependen de la profundidad y dimensiones de la cimentación. 

 

MARGEN MOLINA DE SEGURA. 

 

Se realizó una aproximación de los potenciales asientos a sufrir por la estructura apoyada en una zapata 

aisladas situada en el nivel 1, una vez salvados los rellenos superficiales, que transmitieran al terreno una 

tensión de 0.44 Kg/cm2. Considerando un módulo de deformación en torno a 32 Kg/cm2 y un módulo de poisson 

de 0.30 para los materiales del nivel 1, y un módulo de deformación de 112 a 296 Kg/cm2 y un módulo de 

poisson de 0.25 para los materiales que podrían ser afectados en profundidad, se obtuvieron los siguientes 

asientos potenciales: 

 

 
Lado menor b (m) 

 
2 
 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Lado mayor a (m) 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Asientos (cm) 

 
1.92 

 

 
2.44 

 
2.78 

 
3.00 

 
3.16 

 

En caso de que los elementos de cimentación apoyaran sobre los materiales del nivel 2, se ha realizado 

una aproximación de los asientos a sufrir por la estructura apoyada en una zapata aislada que transmitiera al 

terreno una tensión admisible de 1.54 kg/cm2. Considerando un módulo de deformación de 112 a 296 Kg/cm2 y 

un módulo de poisson de 0.25 para los materiales que podrían ser afectados en profundidad, se obtuvieron los 

siguientes asientos potenciales: 

 

 
Lado menor b (m) 

 
2 
 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Lado mayor a (m) 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Asientos (cm) 

 
1.36 

 

 
1.96 

 
2.50 

 
2.98 

 
3.42 

 

 

MARGEN ALGUAZAS. 
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Se realizó una aproximación de los potenciales asientos a sufrir por la estructura apoyada en una zapata 

aislada situada en el nivel 1, una vez salvados los rellenos superficiales, que transmitieran al terreno una tensión 

de 0.88 Kg/cm2. Considerando un módulo de deformación en torno a 64 Kg/cm2 y un módulo de poisson de 0.30 

para los materiales del nivel 1, y un módulo de deformación de 112 a 296 Kg/cm2 y un módulo de poisson de 

0.25 para los materiales que podrían ser afectados en profundidad, se obtuvieron los siguientes asientos 

potenciales: 

 

 
Lado menor b (m) 

 
2 
 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Lado mayor a (m) 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Asientos (cm) 

 
2.16 

 

 
2.91 

 
3.49 

 
3.94 

 
4.29 

 

En caso de que los elementos de cimentación apoyaran sobre los materiales del nivel 2, se ha realizado 

una aproximación de los asientos a sufrir por la estructura apoyada en una zapata aislada que transmitiera al 

terreno una tensión admisible de 1.54 kg/cm2. Considerando un módulo de deformación de 112 a 296 Kg/cm2 y 

un módulo de poisson de 0.25 para los materiales que podrían ser afectados en profundidad, se obtuvieron los 

siguientes asientos potenciales: 

 

 
Lado menor b (m) 

 
2 
 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Lado mayor a (m) 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Asientos (cm) 

 
1.36 

 

 
1.96 

 
2.50 

 
2.98 

 
3.42 

 

 

Para obtener la presión neta a aplicar, (q neta), a la presión bruta a transmitir por la edificación (qb) se le 

podrá descontar la presión ejercida por el terreno (qo) la cual se podría aproximar a 0.14 Kg/cm² por metro 

profundizado.  
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Criterios tradicionales establecen un asiento admisible máximo para cimentaciones por zapatas en 

terrenos arcillosos de 65 mm y en arenas de 25-40 mm. Para cimentaciones por losa establecen asientos en 

terrenos arcillosos de 65-100mm y en arenas de 40-65 mm.  La norma NTE limita el asiento a 50 mm en suelos 

cohesivos y 35 mm en suelos granulares. 

 

Para evitar asientos diferenciales de una zona de un estribo a otro, sería recomendable que ambos 

apoyaran en el nivel 2. 

 

Finalmente, cabe señalar la existencia de un nivel freático alto, lo que implicará unas subpresiones 

destacables en la base de la cimentación y que resultarán variables dependiendo de la profundidad final elegida 

para su implantación. Este factor resultará importante en el diseño final a elegir. 

 

Para tensiones a transmitir por los elementos de cimentación, superiores a las indicadas anteriormente, 

será necesario rebajar la cota de apoyo de los materiales o bien proceder mediante cimentación profunda por 

pilotes.  

 

5.2. Excavabilidad, ripabilidad, estabilidad. 

En cuanto a excavabilidad, diferenciaremos entre materiales: 

 

 FÁCILES DE EXCAVAR: materiales que se pueden excavar con retroexcavadora mixta de forma rápida y 

que no ofrecen resistencia a la excavación. 

 

MEDIANAMENTE EXCAVABLES: materiales que se pueden excavar con retroexcavadora mixta de forma 

lenta, teniendo que utilizar los dientes del cazo para el arranque, incluyendo aquellos materiales que requerirán 

localmente el empleo de martillo neumático para realizar la excavación. 

 

DIFICILES DE EXCAVAR: materiales que no se pueden excavar con retroexcavadora mixta  y que ofrecen 

mucha resistencia a la excavación, teniendo que recurrir al uso de martillo neumático o voladura en algunos 

casos. 

 

Observando los materiales encontrados, podemos decir que  serán FÁCILES DE EXCAVAR. 
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En cuanto a estabilidad indicar que la estabilidad de excavaciones en los materiales existentes, resultará 

limitada, ya que la cohesión aparente que traba el material, debido a cambios de humedad y vibraciones 

disminuirá en un alto porcentaje, por lo que se recomienda la entibación de excavaciones con profundidades 

superiores a 1.00 metro y se prevea que se encuentren abiertas un período de tiempo amplio o sustituirlo por 

inclinaciones más estables (1:1) en sus paredes.  

 

5.3. Condiciones de las aguas superficiales y freáticas. 

En las prospecciones realizadas y en su fecha de ejecución, se detectó la presencia de agua en los 

sondeos realizados a las siguientes profundidades: 

 

 

SONDEO 

 

FECHA 

 

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO 

S-1 13-07-2020 6.00 m 

S-2 13-07-2020 6.60 m 

 

Se dejó tubería de PVC ranurada en los sondeos, para poder llevar a cabo un control de las variaciones 

del nivel freático. 

 

5.4. Agresividad del medio. 

En base a los ensayos de determinación de sulfatos solubles presentes en muestras procedentes del 

subsuelo de la zona de estudio se pudo establecer la existencia de éstos  en  valores  de  232 a 1288 mg/kg, que 

se puede calificar como un ataque inferior a débil  según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

actualmente en vigor, por lo que no resultará prescriptiva la utilización de cementos sulforresistentes en los 

hormigones que pudieran quedar en contacto con estos suelos. 

 

Igualmente una relación agua / cemento baja (0.50) y una adecuada puesta en obra aumentará la 

durabilidad del hormigón y su resistencia a posibles agresiones. 

 

 

 

5.5. Sismicidad. 

Debido a  la existencia de accidentes tectónicos y señales de movimientos recientes en el entorno, la zona 

estudiada se encuentra en un área sísmicamente activa. Por lo tanto, habrán de considerarse los parámetros a 



         
521/19 – AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

E.G. PUENTE DEL PARAJE. 
 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

que hace referencia la Norma Sismorresistente NCSE-02, actualmente en vigor, en el cálculo de estructuras y 

cimentaciones. 

 

El  coeficiente de contribución, K, que tiene un valor unidad constante en toda la Región de Murcia,  tiene 

en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremoto que cabe esperar. La aceleración sísmica básica ab, es 

el valor de la aceleración horizontal característica de la superficie del terreno y  oscila entre 0,07 g y 0,16 g. 

 

En municipios con aceleración sísmica de al menos 0.08 g, o si se ha solicitado expresamente, de cada 

sondeo se identificará la clasificación de cada unidad geotécnica o estrato a efectos de su comportamiento 

sísmico según la NSCE. El coeficiente C de cada sondeo se establecerá como promedio del valor de cada 

estrato, ponderado con su espesor.  

 

En el caso que nos ocupa, obtenemos: 

 

MARGEN MOLINA DE SEGURA. 

 

 Aceleración Sísmica Básica     ab  = 0.15 g. 

 Coeficiente de contribución       K  = 1.0 

 Coeficiente de amplificación                                            

                                (Construcción Normal)                         S  =   1.20 

                                (Construcción Especial)                       S  =   1.17 

 Aceleración Sísmica de Cálculo              

(Construcción Normal)                          ac   = 0.18 g. 

(Construcción Especial)     ac  = 0.23 g. 

 Coeficiente de suelo (terreno tipo II-III-IV)   C  =   1.56 
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MARGEN ALGUAZAS. 

 

 Aceleración Sísmica Básica     ab  = 0.15 g. 

 Coeficiente de contribución       K  = 1.0 

 Coeficiente de amplificación                                            

                                (Construcción Normal)                         S  =   1.13 

                                (Construcción Especial)                       S  =   1.11 

 Aceleración Sísmica de Cálculo              

(Construcción Normal)                          ac   = 0.17 g. 

(Construcción Especial)     ac  = 0.22 g. 

 Coeficiente de suelo (terreno tipo II-III-IV)   C  =   1.42 

 

5.6. Otras consideraciones. 

 

Con el fin de tomar las precauciones necesarias, precauciones a adoptar durante la ejecución de los 

trabajos o vida útil de la estructura, se expresan a continuación a modo de síntesis, algunas de las circunstancias 

concretas a tener en cuenta. 

 

En cuanto a profundidad del nivel freático y oscilaciones del mismo, necesidades y problemática, decir que 

se ha detectado la presencia de nivel freático a profundidades entre 6.00 metros en el Lado Molina de Segura y 

6.60 metros en el Lado Alguazas. 

 

En cuanto a agresividad del terreno decir que los suelos que encontramos presentan un ataque inferior a 

débil según la EHE. 

 

En cuanto a Karst, huecos o cavernas, decir que no se han observado.  

 

En cuanto a la estabilidad de las excavaciones, comentar que esta será limitada ya que la cohesión 

aparente que traba el material, debido a cambios de humedad y vibraciones disminuirá en un alto porcentaje, por 

lo que se recomienda la entibación de excavaciones con profundidades superiores a 1.00 metro y se prevea que 

se encuentren abiertas un período de tiempo amplio o sustituirlo por inclinaciones más estables (1:1) en sus 

paredes. 
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   En cuanto a aspectos o elementos que requieran ser comprobados durante la construcción, sería 

conveniente una vez realizadas las excavaciones, comprobar y confirmar la existencia de los materiales 

descritos en el presente informe. 
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

Los terrenos investigados presentan una cierta homogeneidad, dentro de la variabilidad propia de una 

zona situada sobre materiales cuaternarios de origen aluvial ligados a la dinámica del Río Segura. 

 

Se ha detectado un nivel superficial de rellenos, que alcanza una profundidad de 2.90 metros a 3.00 

metros. 

 

Bajo ese nivel de rellenos, se detectan unos limos con diferentes contenidos en arena, que presentan una 

compacidad diferente de una margen del río a otra, siendo mayores en la Margen Alguazas que en la Margen 

Molina de Segura. 

 

La tensión admisible para este nivel es de 0.44 kg/cm2, en la Margen Molina de Segura y de 0.88 kg/cm2 

en la Margen Alguazas. 

 

No sería recomendable apoyar en estos materiales, pues en la margen Molina aparecen muy fangosos, lo 

que hace que las deformabilidades sean muy diferentes de un apoyo a otro y se podrían sufrir asientos 

diferenciales. 

 

Bajo este nivel de limos, aparece un nivel potente de gravas con bastante arena y algo de limo de tonos 

marrones, nivel de compacidad media a densa, al que se le estima una tensión admisible de 1.54 kg/cm2. 

 

A mayores profundidades, las tensiones admisibles de los materiales aumentan, de manera que a partir 

de los 7.50 metros en la Margen Molina de Segura y a partir de los 10.80 metros en la Margen Alguazas, las 

tensiones admisibles estimadas son no inferiores a 2.42 kg/cm2. 

 

Se han estimado los asientos esperados para diferentes supuestos de zapatas de diferente tamaño, 

situadas a diferentes cotas y que trasmitieran diferentes cargas. Los resultados se encuentran expresados en el 

apartado 5.1. 

 

Para tensiones a trasmitir superiores a las consideradas en el apartado 5.1, será necesario reprofundizar 

la cota de apoyo o bien proceder mediante cimentación profunda por pilotes. 
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Por otra parte, considerando la naturaleza de estos materiales y la presencia de nivel freático, será 

conveniente la contención de excavaciones con profundidades superiores a 1.00 metro.  

 

En cuanto a agresividad del terreno decir que los suelos que encontramos presentan un ataque inferior a 

débil según la EHE, por lo que no resultará prescriptiva la utilización de cementos sulforresistentes en los 

hormigones que pudieran quedar en contacto con estos suelos. 

 

Finalmente, indicar que será conveniente la comprobación de los materiales que aparezcan a la cota 

prevista de cimentación para confirmar las propiedades y características de los materiales descritos. 

 

 Una vez iniciada la obra y las excavaciones previstas, a la vista del terreno excavado y para la situación 

precisa de los elementos de cimentación, el Director de Obra podrá apreciar la validez  y suficiencia de los datos 

aportados en este Estudio Geotécnico y adoptar las medidas que considere oportunas para la adecuación de la 

cimentación y resto de estructura a las características geotécnicas del terreno. (Documento básico SE-C 

Cimientos). 

 

La información facilitada en este informe, es solo totalmente fidedigna en los puntos explorados y en la 

fecha de su ejecución, su extrapolación al resto del terreno objeto de estudio no es más que una interpretación 

razonable según el estado actual de la técnica. Se recomienda que al inicio de las obras, algún técnico confirme 

la consonancia de lo encontrado en las investigaciones de campo con lo expuesto en este informe. Cualquier 

variación que se presentase, no contemplada en este documento, podrá ser estudiada para determinar su 

alcance e importancia.                
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- ANEJOS.



         
521/19 – AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

E.G. PUENTE DEL PARAJE. 
 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- PLANO (CROQUIS DE SITUACIÓN) 
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Zona de estudio 
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- COLUMNA LITOLÓGICA DE SONDEO. 



Polígono Industrial La Estrella

C/ Sol nº 16, Molina de Segura (Murcia)

Tel: 968-882666  Fax: 968-884060

LABORATORIOS DEL SURESTE S.L. E mail: geotecnia@labsureste.com

SONDEO Nº: S-1 Fecha inicio:  13/07/2020 Localización: X:  
Hoja  1 de 3 Fecha final:   13/07/2020 Y: 

Z: 

REGISTRO SONDEO Nº: LSSON - 200089 Equipo: ESP/50-05.
REV: 00 Expediente Nº:  521/19

Cliente: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.

Obra: E.G. PUENTE DEL PARAJE.

Normas de aplicación: Toma de muestras inalteradas en sondeos: ASTM-D 1587/00, XP94-202, ASTM-D 2113/99   Ensayo SPT: UNE-103-800/92

El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización de Laboratorios del Sureste S.L.

Prof.                                                 COLUMNA LITOLÓGICA                        PERFORACIÓN FRACTURA                                       IDENTIFICACIÓN   H. NATURAL R.C.S. C. DIRECTO

m.                                              DESCRIPCIÓN DEL TERRENO DIAM. RECUP SPT - MI Prof.   N -15 GRANULOMETRÍA LIM.ATTERBERG M.O. SO4 S.S. S.U.C.S W d Qu Deform Ø C

LITOLOGÍA N. FR. PROF. ESP. m DESCRIPCIÓN Ømm %  TP m. R.Q.D.
GRAVAS 

(%)

ARENAS 

(%)

FINOS   

(%)
L.L. L.P. I.P. % mg/kg  % % g/cm³ Kg/cm2 % Kpa Kg/cm2 º Kg/cm²

0,00

101

1,00

2,00

100

101

2,90
3,00

3,00

MI-1 2-3-3-5 0 16 84 NP 372 ML 12,4 1,47 0,18 3,50 30,3 0,09

86 3,60

3,60
4,00 SPT-1 2-2-2-3

4,20 4,20

100

5,00

86

5,90
6,00 6,00

6,00

SPT-2 8-8-6-4 69 22 9 NP 232 GW-GM

6,60

7,00 100

7,50
8,00 SPT-3 13-15-17-9 62 31 7 NP GW-GM

8,10 Puntaza

86

9,00

100 9,00

SPT-4 7-9-14-16
9,60 Puntaza

10,00

1,70 Fangos limoarenosos de tono marrón.

9,70
Gravas redondeadas con bastante arena y algo de 

finos no plásticos.

PRESIÓN DE

HINCHAMEINTO

2,90
Rellenos: bolos, gravas y arenas con finos 

limoarcillosos de tonos marrones.

1,30 Limos con algo de arenas de tono marrón.

Técnico
Gracia María Aguilera Frías.

Director del laboratorio.
Ramón Parras Martínez.

Laboratorio con Declaración Responsable 
según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: 

MUR-L-003.

Las normas referenciadas no tienen porque 
ser la última versión de las mismas.



Polígono Industrial La Estrella

C/ Sol nº 16, Molina de Segura (Murcia)

Tel: 968-882666  Fax: 968-884060

LABORATORIOS DEL SURESTE S.L. E mail: geotecnia@labsureste.com

SONDEO Nº: S-1 Fecha inicio:  13/07/2020 Localización: X:  
Hoja  2 de 3 Fecha final:   13/07/2020 Y: 

Z: 

REGISTRO SONDEO Nº: LSSON - 200089 Equipo: ESP/50-05.
REV: 00 Expediente Nº:  521/19

Cliente: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.

Obra: E.G. PUENTE DEL PARAJE.

Normas de aplicación: Toma de muestras inalteradas en sondeos: ASTM-D 1587/00, XP94-202, ASTM-D 2113/99   Ensayo SPT: UNE-103-800/92

El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización de Laboratorios del Sureste S.L.

Prof.                                                 COLUMNA LITOLÓGICA                        PERFORACIÓN FRACTURA                                       IDENTIFICACIÓN   H. NATURAL R.C.S. C. DIRECTO

m.                                              DESCRIPCIÓN DEL TERRENO DIAM. RECUP SPT - MI Prof.   N -15 GRANULOMETRÍA LIM.ATTERBERG M.O. SO4 S.S. S.U.C.S W d Qu Deform Ø C

LITOLOGÍA N. FR. PROF. ESP. m DESCRIPCIÓN Ømm %  TP m. R.Q.D.
GRAVAS 

(%)

ARENAS 

(%)

FINOS   

(%)
L.L. L.P. I.P. % mg/kg  % % g/cm³ Kg/cm2 % Kpa Kg/cm2 º Kg/cm²

10,00

11,00 86

11,20

SPT-5 6-8-14-15 68 22 10 14,1 12,6 1,5 GW-GM

11,80 Puntaza
12,00

100

13,00

86

13,50
14,00 SPT-6 22-22-15-15

14,10 Puntaza

100

15,00

15,00

SPT-7 9-13-15-17 68 25 7 17,3 13,8 3,5 GW-GM

15,60 15,60 Puntaza
86

16,00

100

17,00

18,00

19,00

20,00

FIN DE SONDEO A 15,60 m DE PROFUNDIDAD

PRESIÓN DE

HINCHAMEINTO

9,70
Gravas redondeadas con bastante arena y algo de 

finos no plásticos.

Técnico
Gracia María Aguilera Frías.

Director del laboratorio.
Ramón Parras Martínez.

Laboratorio con Declaración Responsable 
según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: 

MUR-L-003.

Las normas referenciadas no tienen porque 
ser la última versión de las mismas.



Polígono Industrial La Estrella

C/ Sol nº 16, Molina de Segura (Murcia)

Tel: 968-882666  Fax: 968-884060

LABORATORIOS DEL SURESTE S.L. E mail: geotecnia@labsureste.com

SONDEO Nº: S-1 Fecha inicio:  13/07/2020 Localización: X:  
Hoja  3 de 3 Fecha final:   13/07/2020 Y: 

Z: 

REGISTRO SONDEO Nº: LSSON - 200089 Equipo: ESP/50-05.
REV: 00 Expediente Nº:  521/19

Cliente: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.

Obra: E.G. PUENTE DEL PARAJE.

Normas de aplicación: Toma de muestras inalteradas en sondeos: ASTM-D 1587/00, XP94-202, ASTM-D 2113/99   Ensayo SPT: UNE-103-800/92

El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización de Laboratorios del Sureste S.L.

CAJA 1, DE 0,00 A 3,00 METROS. CAJA 2, DE 3,00 A 6,00 METROS. CAJA 3, DE6,00 A 9,00 METROS.

CAJA 4, DE 9,00 A 12,00 METROS. CAJA 5, DE 12,00 A 15,60 METROS.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Técnico
Gracia María Aguilera Frías.

Director del laboratorio.
Ramón Parras Martínez.

Laboratorio con Declaración Responsable 
según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: 

MUR-L-003.

Las normas referenciadas no tienen 
porque ser la última versión de las 

mismas.
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SONDEO Nº: S-2 Fecha inicio:  13/07/2020 Localización: X:  
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Z: 

REGISTRO SONDEO Nº: LSSON - 200090 Equipo: ESP/50-05.
REV: 00 Expediente Nº:  521/19

Cliente: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.

Obra: E.G. PUENTE DEL PARAJE.

Normas de aplicación: Toma de muestras inalteradas en sondeos: ASTM-D 1587/00, XP94-202, ASTM-D 2113/99   Ensayo SPT: UNE-103-800/92

El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización de Laboratorios del Sureste S.L.

Prof.                                                 COLUMNA LITOLÓGICA                        PERFORACIÓN FRACTURA                                       IDENTIFICACIÓN   H. NATURAL R.C.S. C. DIRECTO

m.                                              DESCRIPCIÓN DEL TERRENO DIAM. RECUP SPT - MI Prof.   N -15 GRANULOMETRÍA LIM.ATTERBERG M.O. SO4 S.S. S.U.C.S W d Qu Deform Ø C

LITOLOGÍA N. FR. PROF. ESP. m DESCRIPCIÓN Ømm %  TP m. R.Q.D.
GRAVAS 

(%)

ARENAS 

(%)

FINOS   

(%)
L.L. L.P. I.P. % mg/kg  % % g/cm³ Kg/cm2 % Kpa Kg/cm2 º Kg/cm²

0,00

101

1,00

2,00

100

2,30
101

3,00 3,00
3,00

MI-1 13-10-8-10 0 40 60 NP 1288 ML 10,2 1,65 0,54 4,00
86 3,60

3,60
4,00 SPT-1 18-21-21-10

4,20

100

5,00

86 5,40

MI-2 7-7-8-8 0 28 72 NP 321 ML 15,7 1,33 0,18 3,00 35,4 0,09

6,00 6,00

6,00

SPT-2 3-4-15-18
6,60 6,60

7,00 7,00 100

8,00

86 8,40

SPT-3 7-7-7-11 66 28 6 NP GW-GM
9,00 9,00 Puntaza

100

10,00

4,00 Limos arenosos de tonos marrones.

Gravas redondeadas con bastante arena y algo de 
finos no plásticos.

8,60

PRESIÓN DE

HINCHAMEINTO

2,30

Rellenos: bolos, gravas y arenas con finos 
limoarcillosos de tonos marrones. Aparecen dos 

capas de aglomerado, una superficialmente y otra 
a 1,10 metros de profundidad.

0,70
Arenas con gravas y finos limoarcillosos. Posible 

relleno.

Técnico
Gracia María Aguilera Frías.

Director del laboratorio.
Ramón Parras Martínez.

Laboratorio con Declaración Responsable 
según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: 

MUR-L-003.

Las normas referenciadas no tienen porque 
ser la última versión de las mismas.



Polígono Industrial La Estrella

C/ Sol nº 16, Molina de Segura (Murcia)

Tel: 968-882666  Fax: 968-884060

LABORATORIOS DEL SURESTE S.L. E mail: geotecnia@labsureste.com

SONDEO Nº: S-2 Fecha inicio:  13/07/2020 Localización: X:  
Hoja  2 de 3 Fecha final:   13/07/2020 Y: 

Z: 

REGISTRO SONDEO Nº: LSSON - 200090 Equipo: ESP/50-05.
REV: 00 Expediente Nº:  521/19

Cliente: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.

Obra: E.G. PUENTE DEL PARAJE.

Normas de aplicación: Toma de muestras inalteradas en sondeos: ASTM-D 1587/00, XP94-202, ASTM-D 2113/99   Ensayo SPT: UNE-103-800/92

El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización de Laboratorios del Sureste S.L.

Prof.                                                 COLUMNA LITOLÓGICA                        PERFORACIÓN FRACTURA                                       IDENTIFICACIÓN   H. NATURAL R.C.S. C. DIRECTO

m.                                              DESCRIPCIÓN DEL TERRENO DIAM. RECUP SPT - MI Prof.   N -15 GRANULOMETRÍA LIM.ATTERBERG M.O. SO4 S.S. S.U.C.S W d Qu Deform Ø C

LITOLOGÍA N. FR. PROF. ESP. m DESCRIPCIÓN Ømm %  TP m. R.Q.D.
GRAVAS 

(%)

ARENAS 

(%)

FINOS   

(%)
L.L. L.P. I.P. % mg/kg  % % g/cm³ Kg/cm2 % Kpa Kg/cm2 º Kg/cm²

10,00

10,80
11,00 86 SPT-4 9-9-13-19

11,40

12,00

100

12,50

SPT-5 11-13-13-19 53 33 14 NP GM

13,00 13,10
86

14,00

100

15,00

15,00

SPT-6 17-21-23-20 46 42 12 NP GM

15,60 15,60
86

16,00

100

17,00

18,00

19,00

20,00

FIN DE SONDEO A 15,60 m DE PROFUNDIDAD

PRESIÓN DE

HINCHAMEINTO

8,60
Gravas redondeadas con bastante arena y algo de 

finos no plásticos.

Técnico
Gracia María Aguilera Frías.

Director del laboratorio.
Ramón Parras Martínez.

Laboratorio con Declaración Responsable 
según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: 

MUR-L-003.

Las normas referenciadas no tienen porque 
ser la última versión de las mismas.



Polígono Industrial La Estrella

C/ Sol nº 16, Molina de Segura (Murcia)

Tel: 968-882666  Fax: 968-884060

LABORATORIOS DEL SURESTE S.L. E mail: geotecnia@labsureste.com

SONDEO Nº: S-2 Fecha inicio:  13/07/2020 Localización: X:  
Hoja  3 de 3 Fecha final:   13/07/2020 Y: 

Z: 

REGISTRO SONDEO Nº: LSSON - 200090 Equipo: ESP/50-05.
REV: 00 Expediente Nº:  521/19

Cliente: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.

Obra: E.G. PUENTE DEL PARAJE.

Normas de aplicación: Toma de muestras inalteradas en sondeos: ASTM-D 1587/00, XP94-202, ASTM-D 2113/99   Ensayo SPT: UNE-103-800/92

El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización de Laboratorios del Sureste S.L.

CAJA 1, DE 0,00 A 3,00 METROS. CAJA 2, DE 3,00 A 6,00 METROS. CAJA 3, DE 6,00 A 9,00 METROS.

CAJA 4, DE 9,00 A 12,00 METROS. CAJA 5, DE 12,00 A 15,60 METROS.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Técnico
Gracia María Aguilera Frías.

Director del laboratorio.
Ramón Parras Martínez.

Laboratorio con Declaración Responsable 
según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: 

MUR-L-003.

Las normas referenciadas no tienen 
porque ser la última versión de las 

mismas.



         
521/19 – AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

E.G. PUENTE DEL PARAJE. 
 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ACTAS DE ENSAYOS DE LABORATORIO. 



LSG-200263

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 1         4

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12206

FECHA SALIDA: 28/07/2020

LOCALIZACION: SONDEO S-1 / MI-1 / PROF: 3,00 - 3,60 M.

TIPO DE MUESTRA: MUESTRA INALTERADA.

OBRA: E.G. "PUENTE DEL PARAJE". MOLINA DE SEGURA.

DATOS GENERALES:

13/07/2020FECHA ENTRADA: 14/07/2020FECHA INICIO: 24/07/2020FECHA FINAL:

DATOS DE LA MUESTRA PARA ENSAYO:

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

REALIZACION DEL MUESTREO: REALIZADA POR LABORATORIO

ENSAYOS SOLICITADOS
* REGISTRO, PREPARACIÓN Y CUARTEO DE UNA MUESTRA. UNE-103100:95.

* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE-103101:95.

* DETERMINACIÓN DE HUMEDAD MEDIANTE SECADO EN ESTUFA. UNE-103300:93.

* DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA). UNE-103301:94.

* LIMITES DE ATTERBERG. UNE-103103:94 Y 103104:93.

* DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS DE UN SUELO. UNE-103302:94.

* DETERMINACION DEL CONTENIDO EN ION SULFATO. UNE-83963:08.

* ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN SUELOS. UNE-103400:93.

* ENSAYO DE CORTE DIRECTO CONSOLIDADO Y CON DRENAJE (TIPO CD) . UNE-103401:98.

LIMOS CON ALGO DE ARENA.

ML

DESCRIPCION Y CLASIFICACION (S.U.C.S) DEL SUELO:

(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.



LSG-200263

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 2         4

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12206

FECHA SALIDA: 28/07/2020

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

* DETERMINACIÓN DE HUMEDAD MEDIANTE SECADO EN ESTUFA.  UNE-103300:93.

 12,4 %

* DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA).  UNE-
103301:94.

Densidad seca: 1,47 g/cm³

Densidad húmeda: 1,65 g/cm³

* LIMITES DE ATTERBERG.  UNE-103103:94 Y 103104:93.

 NO PLASTICO 

* DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS DE UN SUELO.  UNE-103302:94.

 2,681 g/cm³

TAMIZ UNE 
(mm)

100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08

PASA (%) 100 84
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%

)

DIAMETRO (mm)

* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO.  UNE-103101:95.

(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.



LSG-200263

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 3         4

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12206

FECHA SALIDA: 28/07/2020

* DETERMINACION DEL CONTENIDO EN ION SULFATO.  UNE-83963:08.

Sulfatos en la muestra (SO4): 0,037 %

Sulfatos en la muestra (SO4): 372 mg/kg

ALTURA (cm): 12,60
Ø MEDIO (cm): 5,80

V. ROTURA (mm/min): 0,63
HUMEDAD ROTURA (%): 12,4

HUMEDAD PROBETA (%): 12,8
DENSIDAD (g/cm³): 1,46

RESISTENCIA: 0,18 Kg/cm²

DEFORMACION: 3,50 %

FORMA DE ROTURA:

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 2 4 6 8

T
E

N
SI

O
N

 (
K

g/
cm

²)

DEFORMACION (%)

* ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN SUELOS.  UNE-103400:93.

(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.



LSG-200263

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 4         4

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12206

FECHA SALIDA: 28/07/2020

* ENSAYO DE CORTE DIRECTO CONSOLIDADO Y CON DRENAJE (TIPO CD) .  UNE-103401:98.

 HUMEDAD 
FINAL (%)

          PUNTO     
Nº

HUMEDAD 
INICIAL (%)

DENSIDAD 
(g/cm³)

Kg/cm² Kg/cm²
Kg/cm² Kg/cm²

1,561 13,3 20,5 1,0 0,70

1,572 13,1 20,4 2,0 1,21

1,563 13,2 20,4 3,0 1,87

C O

0

1
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5

0 1 2 3 4 5

T
EN

SI
O

N
 T

A
N

G
EN

C
IA

L 
(K

g/
cm

²)

TENSION VERTICAL (Kg/cm²)

C: 0,09 Ø: 30,3Kg/cm² º

OBSERVACIONES:
(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Fdo: Ramón Parras MartínezFdo: Gracia Aguilera Frías
Técnico Director del Laboratorio



LSG-200264

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 1         2

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12207

FECHA SALIDA: 28/07/2020

LOCALIZACION: SONDEO S-1 / SPT-2 / PROF: 6,00 - 6,60 M.

TIPO DE MUESTRA: SPT.

OBRA: E.G. "PUENTE DEL PARAJE". MOLINA DE SEGURA.

DATOS GENERALES:

13/07/2020FECHA ENTRADA: 14/07/2020FECHA INICIO: 24/07/2020FECHA FINAL:

DATOS DE LA MUESTRA PARA ENSAYO:

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

REALIZACION DEL MUESTREO: REALIZADA POR LABORATORIO

ENSAYOS SOLICITADOS
* REGISTRO, PREPARACIÓN Y CUARTEO DE UNA MUESTRA. UNE-103100:95.

* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE-103101:95.

* LIMITES DE ATTERBERG. UNE-103103:94 Y 103104:93.

* DETERMINACION DEL CONTENIDO EN ION SULFATO. UNE-83963:08.

GRAVAS CON BASTANTE ARENA E INDICIOS DE LIMO.

GW-GM

DESCRIPCION Y CLASIFICACION (S.U.C.S) DEL SUELO:

(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.



LSG-200264

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 2         2

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12207

FECHA SALIDA: 28/07/2020

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

* LIMITES DE ATTERBERG.  UNE-103103:94 Y 103104:93.

 NO PLASTICO 

* DETERMINACION DEL CONTENIDO EN ION SULFATO.  UNE-83963:08.

Sulfatos en la muestra (SO4): 0,023 %

Sulfatos en la muestra (SO4): 232 mg/kg

TAMIZ UNE 
(mm)

100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08

PASA (%) 100 79 74 47 42 31 21 14 9
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* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO.  UNE-103101:95.

OBSERVACIONES:
(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Fdo: Ramón Parras MartínezFdo: Gracia Aguilera Frías
Técnico Director del Laboratorio



LSG-200265

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 1         2

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12208

FECHA SALIDA: 28/07/2020

LOCALIZACION: SONDEO S-1 / SPT-3 / PROF: 7,50 - 8,10 M.

TIPO DE MUESTRA: SPT.

OBRA: E.G. "PUENTE DEL PARAJE". MOLINA DE SEGURA.

DATOS GENERALES:

13/07/2020FECHA ENTRADA: 14/07/2020FECHA INICIO: 24/07/2020FECHA FINAL:

DATOS DE LA MUESTRA PARA ENSAYO:

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

REALIZACION DEL MUESTREO: REALIZADA POR LABORATORIO

ENSAYOS SOLICITADOS
* REGISTRO, PREPARACIÓN Y CUARTEO DE UNA MUESTRA. UNE-103100:95.

* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE-103101:95.

* LIMITES DE ATTERBERG. UNE-103103:94 Y 103104:93.

GRAVAS CON BASTANTE ARENA E INDICIOS DE LIMO.

GW-GM

DESCRIPCION Y CLASIFICACION (S.U.C.S) DEL SUELO:

(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.



LSG-200265

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 2         2

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12208

FECHA SALIDA: 28/07/2020

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

* LIMITES DE ATTERBERG.  UNE-103103:94 Y 103104:93.

 NO PLASTICO 

TAMIZ UNE 
(mm)

100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08

PASA (%) 100 89 85 62 55 38 26 15 7
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* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO.  UNE-103101:95.

OBSERVACIONES:
(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Fdo: Ramón Parras MartínezFdo: Gracia Aguilera Frías
Técnico Director del Laboratorio



LSG-200266

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 1         2

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12209

FECHA SALIDA: 28/07/2020

LOCALIZACION: SONDEO S-1 / SPT-5 / PROF: 11,20 - 11,80 M.

TIPO DE MUESTRA: SPT.

OBRA: E.G. "PUENTE DEL PARAJE". MOLINA DE SEGURA.

DATOS GENERALES:

13/07/2020FECHA ENTRADA: 14/07/2020FECHA INICIO: 24/07/2020FECHA FINAL:

DATOS DE LA MUESTRA PARA ENSAYO:

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

REALIZACION DEL MUESTREO: REALIZADA POR LABORATORIO

ENSAYOS SOLICITADOS
* REGISTRO, PREPARACIÓN Y CUARTEO DE UNA MUESTRA. UNE-103100:95.

* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE-103101:95.

* LIMITES DE ATTERBERG. UNE-103103:94 Y 103104:93.

GRAVAS CON BASTANTE ARENA E INDICIOS DE LIMO.

GW-GM

DESCRIPCION Y CLASIFICACION (S.U.C.S) DEL SUELO:

(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.



LSG-200266

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 2         2

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12209

FECHA SALIDA: 28/07/2020

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

* LIMITES DE ATTERBERG.  UNE-103103:94 Y 103104:93.

Límite Líquido: 14,1 

Límite Plástico: 12,6 

Indice de Plasticidad: 1,5 

TAMIZ UNE 
(mm)

100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08

PASA (%) 100 88 63 56 47 42 32 23 15 10
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* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO.  UNE-103101:95.

OBSERVACIONES:
(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Fdo: Ramón Parras MartínezFdo: Gracia Aguilera Frías
Técnico Director del Laboratorio



LSG-200267

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 1         2

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12210

FECHA SALIDA: 28/07/2020

LOCALIZACION: SONDEO S-1 / SPT-7 / PROF: 15,00 - 15,60 M.

TIPO DE MUESTRA: SPT.

OBRA: E.G. "PUENTE DEL PARAJE". MOLINA DE SEGURA.

DATOS GENERALES:

13/07/2020FECHA ENTRADA: 14/07/2020FECHA INICIO: 24/07/2020FECHA FINAL:

DATOS DE LA MUESTRA PARA ENSAYO:

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

REALIZACION DEL MUESTREO: REALIZADA POR LABORATORIO

ENSAYOS SOLICITADOS
* REGISTRO, PREPARACIÓN Y CUARTEO DE UNA MUESTRA. UNE-103100:95.

* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE-103101:95.

* LIMITES DE ATTERBERG. UNE-103103:94 Y 103104:93.

GRAVAS CON BASTANTE ARENA E INDICIOS DE LIMO.

GW-GM

DESCRIPCION Y CLASIFICACION (S.U.C.S) DEL SUELO:

(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.



LSG-200267

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 2         2

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12210

FECHA SALIDA: 28/07/2020

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

* LIMITES DE ATTERBERG.  UNE-103103:94 Y 103104:93.

Límite Líquido: 17,3 

Límite Plástico: 13,8 

Indice de Plasticidad: 3,5 

TAMIZ UNE 
(mm)

100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08

PASA (%) 100 92 76 72 57 50 32 20 12 7
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* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO.  UNE-103101:95.

OBSERVACIONES:
(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Fdo: Ramón Parras MartínezFdo: Gracia Aguilera Frías
Técnico Director del Laboratorio



LSG-200268

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 1         3

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12211

FECHA SALIDA: 28/07/2020

LOCALIZACION: SONDEO S-2 / MI-1 / PROF: 3,00 - 3,60 M.

TIPO DE MUESTRA: MUESTRA INALTERADA.

OBRA: E.G. "PUENTE DEL PARAJE". MOLINA DE SEGURA.

DATOS GENERALES:

13/07/2020FECHA ENTRADA: 14/07/2020FECHA INICIO: 24/07/2020FECHA FINAL:

DATOS DE LA MUESTRA PARA ENSAYO:

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

REALIZACION DEL MUESTREO: REALIZADA POR LABORATORIO

ENSAYOS SOLICITADOS
* REGISTRO, PREPARACIÓN Y CUARTEO DE UNA MUESTRA. UNE-103100:95.

* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE-103101:95.

* DETERMINACIÓN DE HUMEDAD MEDIANTE SECADO EN ESTUFA. UNE-103300:93.

* DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA). UNE-103301:94.

* LIMITES DE ATTERBERG. UNE-103103:94 Y 103104:93.

* DETERMINACION DEL CONTENIDO EN ION SULFATO. UNE-83963:08.

* ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN SUELOS. UNE-103400:93.

LIMOS ARENOSOS.

ML

DESCRIPCION Y CLASIFICACION (S.U.C.S) DEL SUELO:

(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.



LSG-200268

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 2         3

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12211

FECHA SALIDA: 28/07/2020

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

* DETERMINACIÓN DE HUMEDAD MEDIANTE SECADO EN ESTUFA.  UNE-103300:93.

 10,2 %

* DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA).  UNE-
103301:94.

Densidad seca: 1,65 g/cm³

Densidad húmeda: 1,82 g/cm³

* LIMITES DE ATTERBERG.  UNE-103103:94 Y 103104:93.

 NO PLASTICO 

* DETERMINACION DEL CONTENIDO EN ION SULFATO.  UNE-83963:08.

Sulfatos en la muestra (SO4): 0,129 %

Sulfatos en la muestra (SO4): 1288 mg/kg

TAMIZ UNE 
(mm)

100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08

PASA (%) 100 99 97 60
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* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO.  UNE-103101:95.

(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.



LSG-200268

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 3         3

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12211

FECHA SALIDA: 28/07/2020

ALTURA (cm): 11,87
Ø MEDIO (cm): 5,82

V. ROTURA (mm/min): 0,59
HUMEDAD ROTURA (%): 11,4

HUMEDAD PROBETA (%): 11,6
DENSIDAD (g/cm³): 1,71

RESISTENCIA: 0,54 Kg/cm²

DEFORMACION: 4,00 %

FORMA DE ROTURA:
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* ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN SUELOS.  UNE-103400:93.

OBSERVACIONES:
(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Fdo: Ramón Parras MartínezFdo: Gracia Aguilera Frías
Técnico Director del Laboratorio



LSG-200269

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 1         4

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12212

FECHA SALIDA: 28/07/2020

LOCALIZACION: SONDEO S-2 / MI-2 / PROF: 5,40 - 6,00 M.

TIPO DE MUESTRA: MUESTRA INALTERADA.

OBRA: E.G. "PUENTE DEL PARAJE". MOLINA DE SEGURA.

DATOS GENERALES:

13/07/2020FECHA ENTRADA: 14/07/2020FECHA INICIO: 24/07/2020FECHA FINAL:

DATOS DE LA MUESTRA PARA ENSAYO:

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

REALIZACION DEL MUESTREO: REALIZADA POR LABORATORIO

ENSAYOS SOLICITADOS
* REGISTRO, PREPARACIÓN Y CUARTEO DE UNA MUESTRA. UNE-103100:95.

* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE-103101:95.

* DETERMINACIÓN DE HUMEDAD MEDIANTE SECADO EN ESTUFA. UNE-103300:93.

* DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA). UNE-103301:94.

* LIMITES DE ATTERBERG. UNE-103103:94 Y 103104:93.

* DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS DE UN SUELO. UNE-103302:94.

* DETERMINACION DEL CONTENIDO EN ION SULFATO. UNE-83963:08.

* ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN SUELOS. UNE-103400:93.

* ENSAYO DE CORTE DIRECTO CONSOLIDADO Y CON DRENAJE (TIPO CD) . UNE-103401:98.

LIMOS CON BASTANTE ARENA.

ML

DESCRIPCION Y CLASIFICACION (S.U.C.S) DEL SUELO:

(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.



LSG-200269

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 2         4

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12212

FECHA SALIDA: 28/07/2020

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

* DETERMINACIÓN DE HUMEDAD MEDIANTE SECADO EN ESTUFA.  UNE-103300:93.

 15,7 %

* DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA).  UNE-
103301:94.

Densidad seca: 1,33 g/cm³

Densidad húmeda: 1,54 g/cm³

* LIMITES DE ATTERBERG.  UNE-103103:94 Y 103104:93.

 NO PLASTICO 

* DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS DE UN SUELO.  UNE-103302:94.

 2,693 g/cm³

TAMIZ UNE 
(mm)

100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08

PASA (%) 100 72
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* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO.  UNE-103101:95.

(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.



LSG-200269

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 3         4

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12212

FECHA SALIDA: 28/07/2020

* DETERMINACION DEL CONTENIDO EN ION SULFATO.  UNE-83963:08.

Sulfatos en la muestra (SO4): 0,032 %

Sulfatos en la muestra (SO4): 321 mg/kg

ALTURA (cm): 10,86
Ø MEDIO (cm): 5,82

V. ROTURA (mm/min): 0,54
HUMEDAD ROTURA (%): 16,2

HUMEDAD PROBETA (%): 15,9
DENSIDAD (g/cm³): 1,38

RESISTENCIA: 0,18 Kg/cm²

DEFORMACION: 4,00 %

FORMA DE ROTURA:

Nota:La relacion altura/diametro inferior a 2.
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* ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN SUELOS.  UNE-103400:93.

(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.



LSG-200269

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 4         4

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12212

FECHA SALIDA: 28/07/2020

* ENSAYO DE CORTE DIRECTO CONSOLIDADO Y CON DRENAJE (TIPO CD) .  UNE-103401:98.

 HUMEDAD 
FINAL (%)

          PUNTO     
Nº

HUMEDAD 
INICIAL (%)

DENSIDAD 
(g/cm³)

Kg/cm² Kg/cm²
Kg/cm² Kg/cm²

1,331 10,1 19,9 1,0 0,81

1,342 9,9 20,1 2,0 1,48

1,343 9,3 20,4 3,0 2,23
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TENSION VERTICAL (Kg/cm²)

C: 0,09 Ø: 35,4Kg/cm² º

OBSERVACIONES:
(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Fdo: Ramón Parras MartínezFdo: Gracia Aguilera Frías
Técnico Director del Laboratorio



LSG-200270

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 1         2

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12213

FECHA SALIDA: 28/07/2020

LOCALIZACION: SONDEO S-2 / SPT-3 / PROF: 8,40 - 9,00 M.

TIPO DE MUESTRA: SPT.

OBRA: E.G. "PUENTE DEL PARAJE". MOLINA DE SEGURA.

DATOS GENERALES:

13/07/2020FECHA ENTRADA: 14/07/2020FECHA INICIO: 24/07/2020FECHA FINAL:

DATOS DE LA MUESTRA PARA ENSAYO:

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

REALIZACION DEL MUESTREO: REALIZADA POR LABORATORIO

ENSAYOS SOLICITADOS
* REGISTRO, PREPARACIÓN Y CUARTEO DE UNA MUESTRA. UNE-103100:95.

* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE-103101:95.

* LIMITES DE ATTERBERG. UNE-103103:94 Y 103104:93.

GRAVAS CON BASTANTE ARENA E INDICIOS DE LIMO.

GW-GM

DESCRIPCION Y CLASIFICACION (S.U.C.S) DEL SUELO:

(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.



LSG-200270

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 2         2

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12213

FECHA SALIDA: 28/07/2020

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

* LIMITES DE ATTERBERG.  UNE-103103:94 Y 103104:93.

 NO PLASTICO 

TAMIZ UNE 
(mm)

100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08

PASA (%) 100 84 76 64 51 46 34 24 13 6
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* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO.  UNE-103101:95.

OBSERVACIONES:
(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Fdo: Ramón Parras MartínezFdo: Gracia Aguilera Frías
Técnico Director del Laboratorio



LSG-200271

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 1         2

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12214

FECHA SALIDA: 28/07/2020

LOCALIZACION: SONDEO S-2 / SPT-5 / PROF: 12,50 - 13,10 M.

TIPO DE MUESTRA: SPT.

OBRA: E.G. "PUENTE DEL PARAJE". MOLINA DE SEGURA.

DATOS GENERALES:

13/07/2020FECHA ENTRADA: 14/07/2020FECHA INICIO: 24/07/2020FECHA FINAL:

DATOS DE LA MUESTRA PARA ENSAYO:

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

REALIZACION DEL MUESTREO: REALIZADA POR LABORATORIO

ENSAYOS SOLICITADOS
* REGISTRO, PREPARACIÓN Y CUARTEO DE UNA MUESTRA. UNE-103100:95.

* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE-103101:95.

* LIMITES DE ATTERBERG. UNE-103103:94 Y 103104:93.

GRAVAS CON BASTANTE ARENA Y ALGO DE LIMO.

GM

DESCRIPCION Y CLASIFICACION (S.U.C.S) DEL SUELO:

(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.



LSG-200271

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 2         2

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12214

FECHA SALIDA: 28/07/2020

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

* LIMITES DE ATTERBERG.  UNE-103103:94 Y 103104:93.

 NO PLASTICO 

TAMIZ UNE 
(mm)

100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08

PASA (%) 100 92 88 71 64 47 33 20 14
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* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO.  UNE-103101:95.

OBSERVACIONES:
(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Fdo: Ramón Parras MartínezFdo: Gracia Aguilera Frías
Técnico Director del Laboratorio



LSG-200272

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 1         2

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12215

FECHA SALIDA: 28/07/2020

LOCALIZACION: SONDEO S-2 / SPT-6 / PROF: 15,00 - 15,60 M.

TIPO DE MUESTRA: SPT.

OBRA: E.G. "PUENTE DEL PARAJE". MOLINA DE SEGURA.

DATOS GENERALES:

13/07/2020FECHA ENTRADA: 14/07/2020FECHA INICIO: 24/07/2020FECHA FINAL:

DATOS DE LA MUESTRA PARA ENSAYO:

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

REALIZACION DEL MUESTREO: REALIZADA POR LABORATORIO

ENSAYOS SOLICITADOS
* REGISTRO, PREPARACIÓN Y CUARTEO DE UNA MUESTRA. UNE-103100:95.

* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. UNE-103101:95.

* LIMITES DE ATTERBERG. UNE-103103:94 Y 103104:93.

GRAVAS ARENOSAS CON ALGO DE LIMO.

GM

DESCRIPCION Y CLASIFICACION (S.U.C.S) DEL SUELO:

(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.



LSG-200272

REFERENCIA Nº

INFORME DE RESULTADOS

HOJA Nº:                 DE 2         2

N/EXP: 521 19/

REVISION Nº

00

PG-1.12.1 Rev 03
Fecha 13/05/2016

Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y Nº Registro CTE: MUR-L-003.

C/Sol Nº16-1. P.Ind. La Estrella
       30500 Molina de Segura
 Tfno: 968882666 – 605912770

SALIDA Nº: 12215

FECHA SALIDA: 28/07/2020

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

* LIMITES DE ATTERBERG.  UNE-103103:94 Y 103104:93.

 NO PLASTICO 

TAMIZ UNE 
(mm)

100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08

PASA (%) 100 86 80 69 65 54 42 31 12
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* ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO.  UNE-103101:95.

OBSERVACIONES:
(N.V.)  Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

Se informa, según LOPD, que sus datos personales figuran en un fichero automatizado cuyo responsable es LABORATORIOS DEL SURESTE. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la propia empresa.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.

Fdo: Ramón Parras MartínezFdo: Gracia Aguilera Frías
Técnico Director del Laboratorio



         
521/19 – AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

E.G. PUENTE DEL PARAJE. 
 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 



         
521/19 – AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

E.G. PUENTE DEL PARAJE. 
 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

EJECUCIÓN DEL SONDEO S-1. 

 

EJECUCIÓN DEL SONDEO S-2. 



         
521/19 – AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

E.G. PUENTE DEL PARAJE. 
 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

Sondeo S-1, caja 1, de 0.00 a 3.00 metros. 

 

Sondeo S-1, caja 2, de 3.00 a 6.00 metros. 



         
521/19 – AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

E.G. PUENTE DEL PARAJE. 
 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

Sondeo S-1, caja 3, de 6.00 a 9.00 metros. 

 

Sondeo S-1, caja 4, de 9.00 a 12.00 metros. 



         
521/19 – AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

E.G. PUENTE DEL PARAJE. 
 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

Sondeo S-1, de 12.00 a 15.60 metros de profundidad. 

 

Sondeo S-2, caja 1, de 0.00 a 3.00 metros. 



         
521/19 – AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

E.G. PUENTE DEL PARAJE. 
 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

Sondeo S-2, caja 2, de 3.00 a 6.00 metros. 

 

Sondeo S-2, caja 3, de 6.00 a 9.00 metros. 



         
521/19 – AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

E.G. PUENTE DEL PARAJE. 
 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

Sondeo S-2, caja 4, de 9.00 a 12.00 metros. 

 

Sondeo S-2, caja 5, de 12.00 a 15.60 metros. 

 



 
 
 
 
 
 
 

P. INDUSTRIAL LA ESTRELLA – C/SOL, 16-A 

30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA) 

TELEF: 968-882666  FAX: 968-884060 

 

 

 
AANNEEXXOO  AALL  EESSTTUUDDIIOO  GGEEOOTTÉÉCCNNIICCOO  

LLSSII--220000005511 
 

 
Fecha: AGOSTO 2020. 
 
Peticionario: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 
 
Expediente: 521/19. 
 
Obra: E.G. PUENTE DEL PARAJE. 

 
 
 
 



         
521/19 – AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

E.G. PUENTE DEL PARAJE. 
 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 
                I N D I C E 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. RESISTENCIAS DE LOS NIVELES PROFUNDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
521/19 – AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

E.G. PUENTE DEL PARAJE. 
 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Solicitado por el AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L., 

presenta el siguiente anexo al estudio geotécnico LSI-200051. 

 

Dada la baja resistencia que ofrecen los materiales superficiales, se hace necesario conocer las 

resistencias de los materiales existentes en profundidad para una posible cimentación profunda mediante pilotes. 

 



         
521/19 – AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

E.G. PUENTE DEL PARAJE. 
 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

2. RESISTENCIAS DE LOS NIVELES PROFUNDOS. 

En el estudio geotécnico inicial se describían una serie de niveles con diferentes características 

geotécnicas, los cuales se resumen a continuación:  

 

Nivel 0: Rellenos: bolos, gravas y arenas con finos limoarcillosos de tonos marrones que forman la mota 

del Río Segura en la zona de estudio. Este nivel de se detecta en superficie, con un espesor de 2.90 a 3.00 

metros, alcanzando una profundidad de 2.90 metros en el sondeo S-1 y de 3.00 metros en el sondeo S-2. 

 

Este nivel 0 por sus características, lo consideramos de despreciable valor geotécnico.  

 

Nivel 1: Limos con contenido en arenas de tonos marrones. Bajo el nivel anterior aparece este paquete de 

limos con contenido en arenas de tonos marrones, con un espesor de 3.00 metros en el sondeo S-1 y de 

4.00 metros en el sondeo S-2, alcanzando profundidades de 5.90 metros en el sondeo S-1 y de 7.00 

metros en el sondeo S-2. 

 

En el sondeo S-1, estos materiales aparecen fangosos a profundidades de 4.20 metros hasta alcanzar los 

5.90 metros. 

 

Estos materiales pudieron clasificarse según (S.U.C.S.) Casagrande, como ML, con porcentajes de 

muestra que pasaron el tamiz 0.080 mm del 60 al 84 %, sin presentar plasticidad.  

 

La humedad natural de estos materiales está entre 10.2 y 15.6 %, con una densidad seca entre 1.33 y 1.65 

g/cm3. 

 

Se han realizado tres ensayos de resistencia a la compresión simple, cuyos resultados ofrecen resistencias 

entre 0.18 y 0.54 kg/cm2, valores que vamos a considerar anómalos por los altos contenidos de materiales 

granulares que presentan estos materiales. 

 

Los golpeos obtenidos en los ensayos normalizados de penetración dinámica (SPT) ofrecieron valores de 

N30 entre 4 y 19. De estos valores se desprende que estamos ante unos materiales de compacidad floja a 

media. 

 

De los ensayos de corte directo realizados sobre muestras de carácter inalterado obtenidas de este nivel, 

se obtienen valores de ángulo de rozamiento interno de 30.3º a 35.4º y una cohesión de 0.09 kg/cm2. 

 



         
521/19 – AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

E.G. PUENTE DEL PARAJE. 
 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

Nivel 2: Gravas redondeadas con bastante arena y algo de finos no plásticos. Bajo el nivel anterior, se 

detecta un potente nivel de gravas con bastante arena y algo de finos no plásticos de tonos marrones, nivel 

que presenta un espesor de 8.60 metros en la zona del sondeo S-2 (Alguazas) a 9.70 metros en la zona 

del sondeo S-1 (Molina de Segura), alcanzando una profundidad de 15.60 metros, profundidad máxima 

alcanzada por los sondeos de reconocimiento geotécnico realizados. 

 

Estos materiales pudieron clasificarse según (S.U.C.S.) Casagrande, como GM y GW-GM, con porcentajes 

de muestra que pasaron el tamiz 0.080 mm del 6 al 14 %, sin presentar plasticidad. 

 

Los golpeos obtenidos en los ensayos normalizados de penetración dinámica (SPT) ofrecieron valores de 

N30 entre 14 y 44. De estos valores se desprende que estamos ante unos materiales de compacidad media 

a densa. 

 

Para el nivel 1, se obtenían tensiones admisibles entre 0.44 kg/cm2 en el Lado Molina de Segura a 0.88 

kg/cm2 en el Lado Alguazas. 

 

Para el nivel 2, se obtenían tensiones admisibles de 1.54 kg/cm2, tensiones que aumentan en profundidad. 

 

Por tanto, se hace necesario conocer las resistencias para una cimentación profunda mediante pilotes in 

situ. 

 

En las siguientes tablas se presentan las características principales de los niveles estudiados y la 

estimación de las resistencias por fuste de los diferentes niveles para pilotes in situ de diferentes diámetros 

según NTE-CPI. 

 

Nivel 
Profundidad 

(m) 
Espesor 

(m) 
Clasificación 

S.U.C.S. 
N30 (SPT) 

Compacidad o 
consistencia 

Resistencia a la 
compresión 

simple (kg/cm2) 

0 0,00-3,00 3,00 RELLENOS       

1 3,00-6,00 3,00 ML 4-19 
FLOJA A 
MEDIA 

0,18 - 0,54 

2 6,00-15,60 9,60 GW-GM, GM 14-44 
MEDIA A 
DENSA 

  



         
521/19 – AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

E.G. PUENTE DEL PARAJE. 
 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

 

Nivel 

Resistencia por fuste (t/m) para pilotes de : 

550 mm 650 mm 850 mm 1000 mm 1250 mm 

0 - - - - - 

1 4,16 4,88 6,4 7,52 9,44 

2 13,30 15,70 20,60 24,20 30,20 

 

 

Con los datos obtenidos, (NIVEL 2: Gravas redondeadas con bastante arena y algo de finos no plásticos) 

consideraremos Pilotes de 550 mm, 650 mm, 850 mm, 1000mm y 1250 mm de diámetro, que alcancen el nivel 2, 

a unos 10.00 metros de profundidad y que empotren en dicho nivel al menos cuatro veces su diámetro. Se han 

despreciado los niveles 0, obteniendo, por tanto:  

 

Para pilote de 550 mm según NTE-CPI. 

 

RESISTENCIA POR PUNTA:   P = 163.1 Toneladas. 

RESISTENCIA POR FUSTE (despreciando niveles 0): F= 94.94 Toneladas. 

 

Para pilote de 650 mm según NTE-CPI. 

 

RESISTENCIA POR PUNTA:   P = 218.6 Toneladas. 

RESISTENCIA POR FUSTE (despreciando niveles 0): F = 118.26 Toneladas. 

 

Para pilote de 850 mm según NTE-CPI. 

 

RESISTENCIA POR PUNTA:   P = 346.9 Toneladas. 

RESISTENCIA POR FUSTE (despreciando niveles 0): F = 171.64 Toneladas. 
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LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

Para pilote de 1000 mm según NTE-CPI. 

 

RESISTENCIA POR PUNTA:   P = 457.1 Toneladas. 

RESISTENCIA POR FUSTE (despreciando niveles 0): F = 216.16 Toneladas. 

 

Para pilote de 1250 mm según NTE-CPI. 

 

RESISTENCIA POR PUNTA:   P = 637.2 Toneladas. 

RESISTENCIA POR FUSTE (despreciando niveles 0): F = 300.12 Toneladas. 

 

A los valores de resistencia por punta y fuste, se les podrá aplicar para estar del lado de la seguridad los 

factores de seguridad, 3 para Resistencia por punta y 2,5 para Resistencia por fuste. 

 

La información facilitada en este informe, es solo totalmente fidedigna en los puntos explorados y en la 

fecha de su ejecución, su extrapolación al resto del terreno objeto de estudio no es más que una interpretación 

razonable según el estado actual de la técnica. Se recomienda que al inicio de las obras, algún técnico confirme 

la consonancia de lo encontrado en las investigaciones de campo con lo expuesto en este informe. Cualquier 

variación que se presentase, no contemplada en este documento, podrá ser estudiada para determinar su 

alcance e importancia.                

 

         

 



 
 
 
 
 
 
 

P. INDUSTRIAL LA ESTRELLA – C/SOL, 16-A 

30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA) 

TELEF: 968 882 666 - 605 912 770 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NNOOTTAA  TTÉÉCCNNIICCAA..  

LLSSII--221100005533 
 

 
Fecha: JUNIO - 2021. 
 
Peticionario: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 
 
Expediente: 521/22. 
 
Obra: PASARELA PEATONAL EL PARAJE. 
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LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 
                I N D I C E 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. TRABAJOS REALIZADOS. 

3. RESULTADOS OBTENIDOS. 
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LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Solicitado por el AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA,  LABORATORIOS DEL SURESTE., 

presenta una Nota Técnica el estado “a visu” en el que se encuentran los apoyos de la cimentación de la 

pasarela peatonal El Paraje, sobre el Río Segura, en las poblaciones de Molina de Segura y Alguazas. 
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LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

2. TRABAJOS REALIZADOS. 

 

Con el fin de poder observar el estado del hormigón de los estribos de la pasarela peatonal, se realizaron 

dos calicatas, una en cada uno de los estribos. 

 

C-1: Lado Alguazas. 

C-2: Lado Molina de Segura. 

 

Además, se realizaron unas comprobaciones con el esclerómetro para poder obtener una resistencia 

estimada del hormigón a partir de la determinación del índice de rebote. 

 



         
 

521/22 
 

 
 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

La calicata de la margen Alguazas, alcanzó una profundidad de 1.20 metros. 

 

 

Estado antes de la ejecución de la calicata. 

 

Ejecución de la calicata C-1 con retroexcavadora tipo mixta. 
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LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

Estado del estribo lado Alguazas. 

 

Determinación del índice de rebote con esclerómetro. 
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LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

Hemos observado que la parte superficial del hormigón se encuentra ligeramente alterada, pero esa 

alteración parece afectar sólo a la parte más superficial. El hormigón se encuentra continuo y no presenta 

fracturas ni grandes poros. 

 

La resistencia estimada a partir del índice de rebote en el estribo del lado Alguazas es la siguiente: 

 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REBOTE (ENSAYO ESCLEROMÉTRICO). UNE-EN 12504-2:02. 

ELEMENTO SITUACIÓN VALORES INDIVIDUALES 
V. 

MEDIO 
DESV. tmax tmin t0,05 I.R. medio 

R. 
ESTIMADA 

(N/mm²) 

ZAPATA 
LADO 

ALGUAZAS 

1 22 20 23 21 22 20 22 24 23 22 1,36 1,55 1,38 2,31 

22 12,4 2 21 22 22 21 20 23 24 22 20 22 1,32 1,76 1,26 2,31 

3 23 21 22 23 24 23 22 20 21 22 1,27 1,49 1,66 2,31 

 

 

La calicata de la margen Molina de Segura, alcanzó una profundidad de 1.50 metros sin llegar a detectar 

el apoyo del estribo. 

 

Ejecución de la calicata en la Margen Molina de Segura. 
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LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

Vista interior de la calicata C-2. 
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LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 

Estado del hormigón en el lado Molina en la cara donde golpea el agua y las partículas en suspensión. 
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LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

El hormigón de esta margen se encuentra menos alterado superficialmente que el de la margen Alguazas, 

únicamente en el sentido en el que golpea el agua presenta alguna alteración muy superficial, probablemente 

por el golpeo de partículas en suspensión, pero el estado general es bueno. 

 

Este hormigón presenta un árido de canto rodado de tamaño 20-25 mm y en alguna zona se ha podido 

observar la armadura, que a visu, se determina que podría tratarse de un acero de diámetro 20 mm sin corruga. 

 

La resistencia estimada a partir del índice de rebote en el estribo del lado Molina de Segura es la 

siguiente: 

 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REBOTE (ENSAYO ESCLEROMÉTRICO). UNE-EN 12504-2:02. 

ELEMENTO SITUACIÓN VALORES INDIVIDUALES 
V. 

MEDIO 
DESV. tmax tmin t0,05 I.R. medio 

R. 
ESTIMADA 

(N/mm²) 

ZAPATA 
LADO 

MOLINA 

1 23 22 23 24 21 22 23 23 22 23 0,88 1,64 1,76 2,31 

23 13,8 2 22 23 22 23 20 24 24 23 23 23 1,22 1,09 2,18 2,31 

3 24 23 25 24 23 22 23 24 22 23 1,00 1,67 1,33 2,31 

 

 

La información facilitada en este documento, es solo totalmente fidedigna en los puntos explorados y en la 

fecha de su ejecución. Cualquier variación que se presentase, no contemplada en este documento, podrá ser 

estudiada para determinar su alcance e importancia.  

 

 

 

 

       Fdo: Gracia Mª Aguilera Frías. 

             Geóloga. Colegiada nº 781 del ICOGA. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

El presente Informe se realiza por solicitud del Equipo Técnico de D. Juan del 

Amor del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 

La estructura analizada es la llamada “Puente del Paraje” que une los barrios de 

Santa Rita (Molina de Segura) con el barrio del Paraje (Alguazas), salvando el río 

Segura. 

 

El paso del río Segura se realiza a través de dos estructuras: una pasarela 

peatonal y una estructura metálica, tipo cajón, para el paso de vehículos ligeros. 

 

El presente informe se realiza para la descripción de los refuerzos de la 

estructura metálica del puente para el paso de vehículos ligeros. 

 

Se han realizado dos ventanas, en el lado Alguazas, en los cajones que 

componen la estructura para comprobar dentro de los cajones metálicos si existía 

algún tipo de refuerzo. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LOS REFUERZOS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

Esta estructura descansa sobre estribos de hormigón, en la margen izquierda 

(lado Molina) la estructura se apoya sobre perfiles metálicos embebidos en el 

hormigón, pero funcionando como una rótula que desliza sobre un carril, con el fin 

de absorber los movimientos de la estructura. 

 

El estribo derecho, aguas abajo (lado Alguazas), descansa sobre unos perfiles 

metálicos embebidos en el hormigón, pero apoyados y soldados rígidamente a unas 

placas metálicas embebidas en el hormigón. 

 

La estructura tiene una longitud de 32,0 m y una anchura de 4,015 m con 

barandilla metálica y bionda en el centro de la barandilla. 

 

La pasarela de vehículos está formada por dos vigas trapezoidales, tipo cajón, 

de 8 mm de espesor unidas entre sí a través de rigidizadores IPE-160 en sentido 

transversal, dispuestos a 1,0 m de los estribos en ambos lados y separados cada 3,0 

m a lo largo de la estructura (32,0 m). Además, de costillas de refuerzo en todo el 

perímetro interior de los cajones en IPE-140 y separadas 1,0 m de cada uno de los 

estribos y cada 3,0 m a lo largo de la estructura. 

 

En la parte superior la estructura dispone de 2 vigas IPE-160 en cada uno de los 

cajones dispuestas longitudinalmente, coronando con una chapa estriada de acero 

laminado de 8-10 mm. 

 

A continuación, se presenta un croquis de los refuerzos estructurales en el 

puente para vehículos ligeros. 
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3.- CONCLUSIONES. 

 

La estructura metálica presenta un buen aspecto, tanto en soldaduras como en la 

perfilería metálica de la que está compuesta, siendo necesario la realización de 

operaciones de mantenimiento como tratamientos superficiales por limpieza 

mediante proyección en seco de chorro de material abrasivo y posteriormente la 

aplicación de un revestimiento de imprimación anticorrosiva y un protector 

antioxidante. 

 

 

 

 

 

Molina de Segura, octubre de 2.020. 

 

 

 

Fdo.: José Francisco Rocamora Gutiérrez 
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Foto 1: Apertura de ventanas en los cajones de la estructura para comprobar los refuerzos interiores de ambas 
vigas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2.- Refuerzo interior en cajón aguas abajo compuesto por vigas IPE-140 soldadas en todo el perímetro 
interior y separados estos refuerzos cada 3,0 m, empezando con el primer refuerzo a 1,0 m del estribo y el último 
refuerzo a 1,0 m del estribo opuesto. Se aprecian las dos vigas IPE-160 longitudinales en su parte superior y las 

transversales (IPE-160) separadas cada 3,0 m. 
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Foto 3.- Refuerzos interiores en cajón aguas arriba, igual que el anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.- Primer refuerzo de la viga cajón a 1,0 m del estribo, lado Alguazas. 
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Foto 5.- Vista inferior de las vigas tipo cajón que componen la estructura para paso de vehículos ligeros donde se 
aprecia la unión de los cajones con perfiles IPE-160 dispuestos transversalmente cada 3,0 m, con inicio a 1,0 m 

del estribo y finalizando a 1,0 m del estribo opuesto. 
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Foto 6.- Apoyo de la estructura para paso de vehículos ligeros en estribo margen derecha (lado Alguazas). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7.- Apoyo de la estructura para paso de vehículos ligeros en estribo margen izquierda (lado Molina de 
Segura). 

 



                        

Excmo. Ayuntamiento 

De Molina de Segura 

  

PUENTE EL PARAJE DE MOLINA DE SEGURA (MURCIA). 

 

 

LABORATORIOS DEL SURESTE, S.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8.- Vista del tablero de la estructura para paso de vehículos ligeros con chapa de acero estriada de 8-10 mm, 
barandillas de acero laterales y bionda. 
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     Mecanizado de probetas de acero laminado 
de ambos cajones y del tablero: 

 
A:aguas arriba (LSHI-200260) 
B:aguas abajo (LSHI-200261). 

C: tablero de la estructura (LSHI-200262). 
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ANEJO 5. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

1. INTRODUCCIÓN

En el  presente Anejo se exponen los  cálculos  que justifican el  diseño de los distintos elementos
estructurales contemplados en el presente proyecto:

- Estribos:
o Pilotes
o Viga “cargadero”

- Aparatos de poyo.
- Nuevos diafragmas transversales de apoyos.

Por  tratarse  de  la  reparación  de  una  estructura  existente,  como  paso  previo,  se  evaluará  su
capacidad  resistente,  determinando  si  se  ajusta  a  la  normativa  de  acciones  a  considerar  en  el
proyecto de puentes de carretera vigente (IAP-11) o a su predecesora (IAP-98). Para la verificación se
empleará el límite elástico del  acero obtenido de los ensayos de laboratorio realizados sobre las
“probetas” testigo extraídas de la estructura existente.

A partir  de  la  capacidad  de carga deducida del  análisis  anterior,  y  coherentemente con ella,  se
dimensionan los nuevos estribos y resto de elementos.

Por  último,  se  justifican  las  estructuras  provisionales  necesarias  para  el  desarrollo  del  proceso
constructivo considerado en proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE

El puente de “El Paraje” presenta un tablero metálico de 4.0 m de anchura y 30 m de luz entre
apoyos, existiendo vuelos de 1.0 m en sus extremos, de modo que la longitud total del puente es de
32 m.

Fig. 1. Planta y alzado del puente de “El Paraje”

Tipológicamente se trata de un puente bijácena, con vigas cajón de forma trapecial, y losa ortótropa.
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Tanto las “chapas” que conforman las vigas como la plataforma de rodadura son de 8.0 mm de
espesor, disponiéndose diafragmas transversales interiores, compuestos por perfiles IPE140 / IPE160,
cada 3.0 m. A su vez, la losa ortótropa cuenta con rigidizadores longitudinales IPE160 equidistantes
aproximadamente 50 cm. Por su parte, no existen rigidizadores longitudinales ni en el alma ni el ala
inferior.

Fig. 2. Sección transversal del puente de “El Paraje”

Fig. 3. Vista interior de una de las vigas cajón

Por  su  parte,  los  estribos  están  constituidos  por  dos  grandes  “dados”  de  hormigón  en  masa,
apoyados superficialmente en el lecho del río Segura.
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3. NORMATIVA

La normativa de aplicación en el presente proyecto es:

- IAP-11: “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera”.
- NCSE-02: “Norma de Construcción. Sismorresistente: Parte General y edificación”.
- NCSP-07: “Norma de Construcción. Sismorresistente: Puentes”.
- EHE-08: “Instrucción de Hormigón Estructural”.
- EAE: “Instrucción de Acero Estructural”.
- RPM-95: “Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras”.
- “Guía de cimentaciones en obras de carretera”. MINISTERIO DE FOMENTO.

4. AMBIENTE PROYECTO

De acuerdo con  el  Art.  8.2.1  de  la  EHE-08  se  ha  considerado los  siguientes  ambientes  para  los
distintos elementos de hormigón:

 PILOTES:   IIa + Qa
 ESTRIBOS:   IIb
 LOSAS DE TRANSICIÓN:   IIa

Por su parte, de acuerdo con el Art. 8.2.2 de la EAE, para los elementos metálicos se ha considerado
una clase de exposición C3.

5. RECUBRIMIENTOS

De acuerdo con el Art. 37.2.4.1 de la EHE, considerando una vida útil de 50 años y los ambientes de
proyecto definidos en el apartado anterior, se prescriben los siguientes recubrimientos nominales
para los elementos hormigón: 

 PILOTES: rnom = 70 mm
 CARGADERO + ESPALDÍN:

 ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO: rnom = 50 mm
 RESTO: rnom = 35 mm

6. MATERIALES

Los materiales contemplados en el siguiente proyecto son:

 HORMIGÓN:  
- Pilotes: HA-30/L/20/IIa+ Qa
- Cargadero + Espaldín: HA-30/B/20/IIb
- Losa de transición: HA-25/B/20/IIb

 ACERO PASIVO:  B 500 SD
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 ACERO ESTRUCTURA EXISTENTE:  fyk = 2750 kp/cm2

 ACERO ESTRUCTURAL ELEMENTOS PROYECTADOS:  
- Perfiles Laminados / Chapas: S 275 JR / S355 J2G3
- Perfiles tubulares: S 275 JOH

7.  TENSIÓN DEL TERRENO

Habida  cuenta  de  la  reducida  capacidad  portante  terreno a  nivel  superficial  (0.44  kp/cm2 en  la
margen de Molina de Segura y 0.88 kp/cm2 en la margen de Alguazas), unida al riesgo de futuras
socavaciones, 
la cimentación de los nuevos estribos será de tipo profundo, mediante pilotes de diámetro 1000 mm
empotrados en el estrato de gravas existente en el lecho del río.

De acuerdo con el Estudio Geotécnico, los pilotes deberán prolongarse al menos 4 veces su diámetro
por debajo de la cota - 10.0 m, medida desde la boca del sondeo. Esta condición se satisface dotando
a los pilotes de una longitud de 12.5 m, por debajo de la nueva viga cargadero.

8. PROGRAMAS DE CÁLCULO EMPLEADOS

Para el dimensionamiento de los distintos elementos contemplados en el presente proyecto se han
empleado los programas de cálculo de estructuras:

 CYPE3D de CYPE Soft.
 Prontuario Informático del Hormigón Estructural. IECA
 Prontuario Informático de Estructuras Metálicas y Mixtas. APTA.
 SAP2000.

, complementándose el análisis con cálculos manuales.

9. ACCIONES CONSIDERADAS

9.1. Acciones gravitatorias

9.1.1. Peso propio

Los pesos propios de los distintos elementos estructurales son obtenidos automáticamente por el
programa de cálculo, considerando las siguientes densidades:

 Hormigón: hormigón = 2.500 kp/m³
 Acero: acero = 7.850 kp/m³

9.1.2. Cargas muertas

Dado que el tránsito de las personas se realiza directamente sobre el propio tablero metálico, sin que
exista pavimento, no se considera ninguna carga muerta en este concepto.
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Para las barandillas se adopta una carga de 75 kp/m.

9.1.3. Sobrecargas de uso

Se considera una sobrecarga de uso uniformemente distribuida de 400 kp/m², de acuerdo con la
antigua IAP-98, y se evalúa cuál es la máxima carga concentrada (vehículo pesado) que es capaz de
soportar el puente actuando simultáneamente con la misma.

9.2. Viento

De acuerdo con el Art. 4.2.3 de la IAP-11 el empuje del viento sobre cualquier elemento se calculará
mediante la siguiente expresión:

                
2

w b e f ref b e f ref
1

F T c z c A q c z c A
2

, siendo:

Fw = Empuje horizontal de viento

  2
b b

1
q T

2 = velocidad básica del viento
 = densidad del aire (1.25 kp/m3)

 b T = velocidad básica del viento (m/s) para un periodo de retorno T
fc = coeficiente de fuerza del elemento considerado
refA = área de referencia (m²)
 ec z = coeficiente de reposición

 
    

        
     

2 2 2
e r o o

o o

z z
c z K c ln 7 c ln

z z

oc = factor de topografía
rK = factor del terreno

Según la Fig. 4.2-a de la IAP-11, Molina de Segura se encuentra en zona B de modo que:

 Zona B: vb (m/s) = 27 m/s   →   qb = 45 kp/m²

Al encontrarnos en una zona suburbana (entorno tipo III), sin efectos de encauzamiento:

 co = 1’0
 Entorno tipo 0: Kr = 0’216

Zo = 0’30 m
zmin = 5’0 m
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A efectos de evaluar el área de referencia del puente se supone, de acuerdo el Art. 4.2.3 de la IAP-11,
que la sobrecarga de uso equivale a un área expuesta de 2’00 m de altura. Considerando que el canto
total del tablero es de 1’30 m, el área expuesta total tendrá una altura de 3’30 m.

La altura del centro de gravedad del área expuesta del tablero respecto al nivel del río es:

Htablero ≈ 5.0 m   ⇒ ce ( z=5.0m )≅ 1.288

De acuerdo con la Fig. 4.2-b de la IAP-11, el coeficiente de arrastre valdrá, en este caso:

B
h
= 3.6
1.3

≅ 2.77⇒ c f=1.23≅ 1.25

, y la carga de viento sobre el tablero valdrá

qviento tablero=1.288 ·1.25·45 ·3.3=239.085 kp /m≅ 240kp /m

Dado que la longitud del tablero es 32.0 m, la resultante de la acción del viento a transmitir a cada 
uno de los estribos será:

Qviento estribo
=0.24 ·32/2=3.84 t

Como fuerza de viento longitudinal se considera un 50% del viento transversal.

9.3. Acción Térmica

De acuerdo con el Art. 4.3.1.1 de la IAP-11 se consideran las siguientes variaciones uniformes de
temperatura respecto a la temperatura ambiente media (Tmed = 18 ̊C):

∆T positiva=T e, max−T med=T max+∆T e, max−T med=48+16−18=46 °C

∆T negativa=T e ,min−Tmed=(T min+∆Te ,min )−Tmed=(−6.0−3.0 )−18=−27 ° C

9.4. Acciones accidentales

9.4.1. Empuje Hidrodinámico

Dado que el  puente se ubica en el  cauce del  río  Segura,  se ha considerado como una situación
accidental la hipótesis de que el agua pudiese rebasar el mismo, sometiendo al tablero a un empuje
hidrodinámico.

De acuerdo con el  Art.  4.5.1.2 de la  IAP-11, el  empuje debido a corrientes de agua se calculará
mediante la siguiente expresión:

         
2

w w f
1

E v T c A T
2

, donde:

wE  empuje total del agua
w = densidad del agua (1000 kp/m³)
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v (T) = velocidad de la corriente
fc = coeficiente de fuerza
 A T = superficie del elemento proyectada sobre un plano perpendicular a la corriente

A falta de datos más precisos se considera una velocidad del agua de v (T) = 5’0 m/s.

Por su parte, de acuerdo con la Fig. 4.2-b de la IAP-11, el coeficiente de fuerza del tablero valdrá:

B
h
= 3.6
1.3

≅ 2.77⇒ c f=1.23≅ 1.25

, de modo que el empuje hidrodinámico sobre el tablero por unidad de longitud será:

Ewtablero
=1
2
·1.0 ·5.0 ·1.25 ·1.30=2.03125 t /m

Dado que la longitud del tablero es 32.0 m, la resultante del empuje hidráulico a transmitir a cada 
uno de los estribos será:

FEw estribo
=2.03125 ·32/2=32.5 t

9.4.2. Sismo

De acuerdo con la NCSP-07 se consideran para el dimensionamiento de la pasarela los siguientes
parámetros sísmicos:

 Aceleración sísmica básica: ab = 0’15 g
 Coeficiente de contribución: K = 1’0
 Coeficiente del suelo: C = 1.56 
 Factor de comportamiento: q = 1’0
 Factor de amortiguamiento: 5

Analicemos si la acción de sismo resulta más desfavorable que el empuje hidrodinámico.

De acuerdo con el Art. 3.4 de la NCSE-07 la aceleración de cálculo puede obtenerse como:

ac=S·ρ· ab

, donde:

S = coeficiente de amplificación del terreno
 = coeficiente adimensional de riesgo (en nuestro caso:  = 1.0)

Para ab comprendidas entre 0.1g y 0.4g, el coeficiente de riesgo adopta el valor:

S= C
1.25

+3.33·(ρ abg −0.1)·(1− C
1.25)

PROYECTO DE REPARACIÓN PUENTE “EL PARAJE” Página 7 de 24



, siendo C el coeficiente del terreno.

De acuerdo con el Estudio Geotécnico C=1.56, de modo que S = 1.2067, por tanto, la aceleración de 
cálculo valdrá:

ac=1.2067·1.0 ·0.15≅ 0.181

De acuerdo con el Art 3.5 de la NCSP-07 la acción sísmica sobre el tablero se obtendrá como:

F sismo=α·ν·ac ·m

, donde:

 = valor del espectro de respuesta para el periodo de vibración de la estructura
 = factor dependiente del amortiguamiento de la estructura ( = 1.0 en este caso al ser =5%)
ac = aceleración de cálculo del terreno
m = masa del puente

Tal como se observa en la Fig. 3.2. de la NCSP-07, el valor máximo que puede adoptar el espectro de 
respuesta es 2.5.

En lugar de obtener el periodo de vibración del conjunto pilotes más cargadero supondremos, del 
lado de la seguridad, que = 2.5 y evaluaremos la fuerza sísmica actuante sobre el tablero.

La masa a considerar en el análisis será la correspondiente al peso propio del tablero más la fracción 
cuasi-permanente de la sobrecarga de uso. Suponiendo conservadoramente la actuación de una 
sobrecarga de uso de 400 kp/m2 y un vehículo pesado de 12.0 t, la masa valdrá:

m=(0.9+0.6 ·0.4 ·4 )·32+0.6·12=1.86 ·32+7.2=¿ 66.72 t, 
de modo que la máxima fuerza sísmica que podría actuar sobre el tablero será:

F sismo=2.5 ·0.181·66.72≅ 30.19 t

PROYECTO DE REPARACIÓN PUENTE “EL PARAJE” Página 8 de 24



Habida cuenta de que se van a disponer topes sísmicos en ambos estribos, la fuerza sísmica que 
transmitirá el tablero a cada uno de ellos valdrá:

F sismoestribo
=
F sismo

2
=30.19

2
≅15.1 t<FEw estribo

=32.5 t

Puede observarse que la fuerza sísmica transmitida a los estribos es menor que la correspondiente al 
empuje hidrodinámico, de modo la consideración de esta acción accidental englobaría la del sismo.

10. COMBINACIÓN DE ACCIONES

La combinación de las distintas acciones descritas anteriormente se realiza de acuerdo con el Art. 6.1
de la IAP-11, adaptándose los siguientes factores de simultaneidad : 

ACCIÓN 0 1 2

Sobrecarga de uso 0’
4

0’
4

0

Viento 0’
3

0’
2

0

Acción térmica 0’
6

0’
6

0’
5

Empuje hidrodinámico 1’
0

1’
0

1’
0

11. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES

En el presente proyecto se consideran los siguientes coeficientes de mayoración de acciones:

 SITUACIONES PERMANENTES O TRANSITORIAS:

 Cargas permanentes: G= 1’35
 Acciones variables: Q= 1’50

 SITUACIONES ACCICENTALES:

 Cargas permanentes: G= 1’00
 Acciones variables: Q= 1’00
 Acciones accidentales: A= 1’00

12. COEFICIENTES DE MINORACIÓN DE RESISTENCIA

Para  la  evaluación de la  capacidad resistente  de los  distintos  elementos se  han considerado los
siguientes coeficientes de minoración de resistencias de acuerdo con la EHE-08 y la EAE:
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 Hormigón: C= 1’5
 Acero Pasivo: S= 1’15
 Acero Estructural: M0= M1= 1’10

13. CÁLCULOS ESTRUCTURALES

Se justifican a continuación los siguientes elementos del puente:

- Capacidad resistente del tablero actual.
- Estribos:

o Pilotes
o Viga “cargadero”

- Aparatos de poyo.
- Nuevos diafragmas transversales de apoyos.
- Dintel metálico provisional.

13.1. CAPACIDAD RESISTENTE DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE

Considerando la luz del puente existente L = 30.0 m y una anchura de tablero B = 4.0 m, analicemos
cual es el vehículo pesado máximo que es capaz de resistir la estructura.

Las cargas actuantes son:

 Peso propio + cargas muertas:
qPP+CM = 0.9 t/m   →   Mf_PP+CM = 0.9·30^2/8 = 101.25 mt

 Sobrecarga de uso:
qSCU = 0.4 t/m2 · →   Mf_SCU = 0.4·4.0·30^2/8 = 180.00 t/apoyo

 Vehículo pesado:
PCARRO = ¿?  · →   Mf_CARRO = PCARRO·30/4

De este modo, el momento flector de cálculo en centro de vano (sección pésima) será:

MSd = 1.35·101.25 + 1.5·180.00 + 1.5·PCARRO·30/4 = 406.69 + 11.25·PCARRO

Tal  como se justifica en el  Anexo 1 del presente documento, la  capacidad resistente del tablero
existente es: MRd = 667.12 mt.
Igualando los momentos solicitantes y resistentes, se obtiene un valor límite superior de la carga
correspondiente al mayor vehículo pesado que podría resistir el puente. Esto es así, dado que no se

 han evaluado los efectos locales derivados de la aplicación de las cargas. Obtengamos dicho valor:

MSd = MRd → 406.69 + 11.25·PCARRO = 667.12 → PCARRO ≈ 23.15 t << 60 t → NO SE CUMPLE NORMATIVA
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Puede observarse que el valor obtenido, PCARRO = 23.15 t. es muy inferior al prescrito por la normativa
de puentes IAP-98 / IAP-11 (Pcarro = 60.0 t) lo que pone de manifiesto que el puente no fue diseñado
para permitir el tránsito de tráfico pesado, sino de vehículos ligeros, lo que resulta coherente con la
señalización de limitación de cargas existente en su entorno.

Las señales de carga máxima dispuestas en los viales de acceso al puente restringen el tránsito a
vehículos  de  12.0  t,  fijándose  este  valor  para  el  dimensionamiento  de  los  distintos  elementos
estructurales contemplados en el presente proyecto.

Repitamos el análisis, considerando ahora la  luz del puente ampliado:  L= 31.5 m, y evaluemos si el
puente actual  es  capaz  de resistir  el  paso de un “carro”  de 12.0  t.  En este  caso los  momentos
solicitantes valdrán:

 Peso propio + cargas muertas:
qPP+CM = 0.9 t/m   →   Mf_PP+CM = 0.9·31.5^2/8 = 111.63 mt

 Sobrecarga de uso:
qSCU = 0.4 t/m2 · →   Mf_SCU = 0.4·4.0·31.5^2/8 = 198.45 t/apoyo

 Vehículo pesado:
PCARRO = ¿?  · →   Mf_CARRO = PCARRO·31.5/4

MSd = 1.35·111.63 + 1.5·198.45 + 1.5·PCARRO·31.5/4 = 448.376 + 11.813·PCARRO

MSd = MRd → 448.376 + 11.813·PCARRO = 667.12 → PCARRO ≈ 18.52 t > 12.0 t   OK

Vemos que, prescindiendo de los efectos locales de las cargas, el tablero existente sería capaz de
resistir un carro de 12.0 t, incluso tras haber ampliado la luz a 31.5 m.

En el  Anexo 1 del presente Anejo de Cálculos Estructurales se justifica que la consideración de los
efectos locales de las cargas sobre el ala superior del tablero (plataforma de rodadura) conlleva una
reducción del valor de carga del “carro” de 12.0 t a 6.0 t (considerando el mismo compuesto por 4
cargas de 1.5 t, separadas 2.0 m tanto en dirección longitudinal como en transversal).

A su vez, el estudio pone de manifiesto que la carga del “carro máximo” es muy sensible al valor de la
carga  por  rueda  y  a  la  separación  entre  ruedas.  Habida  cuenta  del  escaso  control  que  puede
realizarse sobre la tipología de los vehículos que van a transitar por el puente de “El Paraje”, se
considera necesario mantener la actual señalización de limitación de carga existente en los accesos al
puente (1.8 t) y disponer unos pórticos de limitación de gálibo en sus extremos.
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13.2. ESTRIBOS

13.2.1. Pilotes

Los pilotes estarán sometidos a un esfuerzo axil de compresión, derivado de las cargas verticales que
gravitan sobre los mismos, combinado con momentos flectores generados por el empuje de tierras o
las acciones accidentales correspondientes al empuje hidráulico o al sismo.

13.2.1.1. Situación permanente

Analicemos, en primer lugar, los esfuerzos introducidos en los pilotes debidos al empuje de tierras,
que puede dividirse en dos componentes:

a) Empuje de tierras sobre la viga cargadero y el espaldín.
b) Empuje de tierras sobre el  fuste de los pilotes.  Si  bien está previsto dotar al  talud de la

pendiente natural del terreno, es previsible que durante la compactación de las tierras se
generen  empujes  descompensados  entre  el  intradós  y  el  trasdós  de  los  pilotes.
Conservadoramente, se estima para dicho efecto un valor de empuje equivalente a la mitad
del empuje activo.

En la siguiente figura se muestra el esquema de empujes considerado.

Para la obtención de los esfuerzos en los pilotes, se ha introducido un modelo en el programa de
cálculo CYPE3D, considerando el pilote empotrado en un material elástico de constante de muelle K=
300 t/m3 (correspondiente a un material granular de compacidad media, de acuerdo con la “Guía de
cimentaciones en obras de carreteras”) por debajo de la cota del lecho del río.

A continuación, se muestran las envolventes de momentos flectores y esfuerzos cortantes obtenidas.
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Los esfuerzos pésimos en el pilote valen:

― MOMENTO FLECTOR: MSd = 96.945 mt
― CORTANTE: QSd = 22.379 t

Para el dimensionamiento del armado a flexión de los pilotes se ha introducido una sección circular
de  diámetro  1.0  m  con  14  barras  (sbarras =  20  cm)  en  el  “Prontuario  Informático  del  Hormigón
Estructural”, verificando que el diámetro necesario es Ø25.

Respecto al  dimensionamiento a cortante, por criterios de armadura mínima se dispone un estribo
1eØ10 a 20 cm, cuya capacidad resistente es:

V s=0.85 ·0.9 ·
1.0
0.2

·2 ·2.8 ·1.15=24.63 t>V Sd=22.38t

Vemos que la armadura mínima dispuesta es suficiente para resistir el máximo cortante que solicita
la sección.
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Analicemos, a continuación, la capacidad resistente de los pilotes frente a cargas verticales.

De  acuerdo  con  la  Tabla  5.1  del  CTE  DB-SE  Cimientos,  el  tope  estructural a  considerar  en  la
resistencia del hormigón del pilote es de 40 kp/cm2, de modo que la carga máxima que puede resistir
el pilote es:

Qtope=π·
1.02

4
·400=314.16 t

Por otra parte, atendiendo a los parámetros resistentes del terreno, en el Estudio Geotécnico se
establecen las siguientes resistencias por punta y por fuste para un pilote de diámetro Ø1000:

― RESISTENCIA POR PUNTA: Qp = 457.1 t
― RESISTENCIA POR FUSTE: QF = 216.16 t

Considerando un coeficiente de seguridad de 3.0 para la resistencia por fuste y 2.5 para la resistencia
por fuste, la carga de hundimiento del pilote será:

Qh=
457.1
3.0

+ 216.16
2.5

=238.83t

Vemos que la carga de hundimiento del pilote es inferior a su tope estructural, de modo que será
este valor el que condicione la capacidad resistente del pilote:

Q pilote=min(Qtope ,Qh)=Qh=238.83 t

Evaluemos cuál es la carga vertical máxima que actúa sobre el pilote.

 Peso propio pilotes: Npilote = π·1.02/4·12.5·2.5 = 24.54 t
 Peso propio cargadero: Ncargadero = 1.15·1·8.0/2·2.5 = 11.5 t
 Peso propio espaldín: Nespaldín = 0.3·1.4·8.0/2·2.5 = 4.2 t
 Peso propio + cargas muertas tablero: Ntablero = 0.9/2·32.0/2 = 7.2 t
 Sobrecarga de uso sobre tablero: Nscu = 0.4·4.0/2·32.0/2 = 12.8 t
 Carga vehículo pesado: Ncarro = 12.0 t

CARGA TOTAL: Ntotal = 72.24 t <<   Qh = 238.83 t

Puede observarse que el dimensionamiento del pilote se encuentra muy holgado frente a
cargas verticales, estando condicionado su diámetro por los empujes horizontales.

1.1.1.1. Situación accidental

Tal como se ha justificado en apartados anteriores, las cargas transmitidas al estribo por el empuje
hidráulico son superiores a las originadas por el sismo, por lo que serán éstas las que emplearemos
para la verificación de los pilotes.

Para la obtención de los esfuerzos en los pilotes, se ha introducido un modelo del conjunto pilotes
más  cargadero  en  H  el  programa  de  cálculo  CYPE3D,  considerando  el  pilote  empotrado  en  un
material elástico de constante de muelle K= 300 t/m3 (correspondiente a un material granular de
compacidad media, de acuerdo con la “Guía de cimentaciones en obras de carreteras”) por debajo de
la cota del lecho del río.
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En la  siguiente figura, se muestran las envolventes de momentos flectores y esfuerzos cortantes
obtenidas.

Los esfuerzos pésimos en el pilote valen:

― MOMENTO FLECTOR: MSd = 99.158 mt
― CORTANTE: QSd = 16.242 t

Puede  observarse  que  los  esfuerzos  son  prácticamente  idénticos  a  los  obtenidos  en  situación
permanente de modo que los armados propuestos en el apartado anterior son válidos, habida cuenta
de  que  en  este  caso  los  coeficientes  de  minoración  de  los  materiales  serán  menores  por
encontrarnos en una situación accidental. En la siguiente figura se muestra la salida de resultados del
“Prontuario Informático del Hormigón Estructural” para la verificación de la armadura a flexión del
pilote.

Dado que los valores de los esfuerzos máximos debidos al empuje de tierras y al empuje hidráulico
no se producen en los mismos puntos,  la verificación de las secciones sometidas a los esfuerzos
pésimos engloba la combinación de ambos esfuerzos.
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Respecto a la  comprobación de los pilotes frente a carga vertical  en situación accidental,  queda
cubierta  por  el  análisis  realizado  en  situación  permanente,  habida  cuenta  de  que  en  situación
accidental  los  valores  de  sobrecarga  de  uso  a  considerar  corresponden a  la  combinación  cuasi-
permanente y, por tanto, el valor de la carga total será menor.

Queda justificado el  empleo de pilotes  de diámetro  Ø1000 mm,  armados con 14Ø25 y estribos
1eØ10 a 20 cm, y una  longitud de 12.5 m por debajo de la viga cargadero, con objeto de
garantizar  el  empotramiento  mínimo  en  el  estrato  de  grava  prescrito  en  el  Estudio
Geotécnico

13.2.2. Viga “cargadero”

Para la evaluación de los esfuerzos en la viga “cargadero” se consideran las siguientes acciones:

 Peso propio cargadero: qcargadero = 1.15·1.0·2.5 = 2.875 t
 Peso propio espaldín: qespaldín = 0.3·1.4·2.5 = 1.05 t
 Cargas apoyo tablero: P= 3.6+6.4+6.0 = 16 t/apoyo

Adicionalmente se ha considerado se ha considerado la hipótesis de que, en situación accidental,
pudiese descalzarse la losa de transición transmitiendo la totalidad de la carga que gravita sobre la
misma a la viga cargadero en una banda de 2.5 m.

En el siguiente croquis se muestra el esquema de cargas considerado, así como las envolventes de
momentos flectores (color verde) y esfuerzos cortantes (color rojo) en el cargadero en situación
permanente.

PROYECTO DE REPARACIÓN PUENTE “EL PARAJE” Página 16 de 24



Puede observarse que los momentos flectores máximos que solicitan el cargadero son:

― MOMENTO FLECTOR POSITIVO:  

MSd
+ = 149.212 mt → CM = 149.212/(0.8·1.0) = 186.515 t   ≡   9Ø25 B500SD

― MOMENTO FLECTOR NEGATIVO:  

MSd
- = 22.76 mt SIT. PERMANENTE

Puede observarse que este valor del momento flector negativo, correspondiente a la situación
permanente, es muy inferior al que se produce en situación accidental (ver justificación de los
pilotes), por lo que será este último el que determine la armadura superior a disponer.

MSd
- = 99.158 mt SIT. ACCIDENTAL   →   CM = 99.158/(0.8·1.0·1.15) = 107.8 t   ≡   8Ø20 B500SD

Por su parte, el cortante máximo vale:

QSd = 84.965 t   →   2eØ12 a 15

13.3. APARATOS DE APOYOS

Analicemos las cargas actuantes sobre los apoyos en hipótesis de servicio:

 Peso propio + cargas muertas: PPP+CM = 1/2·0.9/2·32.0/2 = 3.6 t/apoyo
 Sobrecarga de uso: PSCU = 1/2·4.0/2·32.0/2 = 6.4 t/apoyo
 Vehículo pesado: PCARRO = 1/2·12.0 = 6.0 t/apoyo

Evaluemos las cargas máximas y mínimas en los aparatos de apoyo:

 CARGA MÁXIMA: Pmax = 3.6 + 6.4 + 6.0 = 16.0 t
 CARGA MÍNIMA: Pmin = 3.6 t

Obtengamos la superficie mínima necesaria de loa aparatos de apoyo. De acuerdo con la bibliografía 
técnica, en los neoprenos de reducida dimensión no se recomienda superar una tensión de trabajo 
de 100 kp/cm2.𝜎max = 100 kp/cm2   →   Sneopreno = 16000/100 = 160 cm   →   Dimensiones 150 x 200 mm

Verifiquemos si existe riesgo de “reptación” del apoyo.

Pmin = 3.6 t   →   𝜎min = 3600/(15·20) = 12 kp/cm2 < 50 kp/cm2   →   REPTACIÓN   →   APOYO ANCLADO

Observamos que existe riesgo de reptación por lo que es necesario disponer de apoyos anclados.

Por último, analicemos el espesor de neopreno necesario para absorber los desplazamientos 
horizontales y giros del tablero:

PROYECTO DE REPARACIÓN PUENTE “EL PARAJE” Página 17 de 24



 DESP. HORIZONTAL: ΔTmax = 46°C   →   Δu = ·ΔTmax·L = 1.2·10-5·46·31500 = 17.4 mm
 GIRO APOYO:  = 12.2 mRa = 0.0122 Ra

De acuerdo con el catálogo de MECANO GUMBA se proyectan unos aparatos de apoyo de neopreno 
zunchado anclados (Tipo 2), de altura total 63 mm y 5 capas de neopreno de 5.0 mm.

Por su parte, la carga máxima en los topes laterales será:

Pmax = 1/2·FEw_estribo = 1/2·32.5 = 16.25 t

Análogamente a la justificación anterior, emplearemos topes de neopreno zunchado, con 5 capas de 
neopreno de 5 mm de espesor, pero en este caso “mixtos”: anclados al estribo y libres en el contacto
con el tablero para permitir el desplazamiento relativo entre ambos.

13.4. DIAFRAGMA DE APOYOS

Los nuevos diafragmas de apoyos están constituidos por perfiles HEB180 soldados interiormente a
cada una de las vigas cajón en la vertical de los apoyos. Los perfiles de ala son HEB 180 completos,
mientras que a los de alma se le ha costado la cabeza.

A los perfiles de ala se les da continuidad en el espacio entre vigas cajón, a la vez que se disponen
cruces de San Andrés compuestas por perfiles tubulares cuadrados SHS 60 x 4.0, para rigidizar la
sección de apoyo de modo que el tablero se comporte como un sistema único frente a acciones
horizontales.

La justificación del  rigidizador del  ala  superior  queda englobada en la  verificación del  rigidizador
transversal  de ala tipo (compuesto por un IPE 160) puesto que los esfuerzos son idénticos y las
características mecánicas del perfil HEB 180 superiores a las del IPE 160.
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Por su parte, para la comprobación del rigidizador de alma y el rigidizador inferior se ha introducido
un modelo completo del diafragma de una de las vigas cajón en el programa de elementos finitos
SAP 2000, introduciendo la máxima reacción de apoyo como una carga puntual aplicada en la parte
superior del alma (consideración del alma como una viga-columna) y verificando que las tensiones en
todos los puntos son inferiores al límite elástico del acero. Análogamente se comprueba que las
tensiones en los “aparatos de apoyo” son inferiores al límite prefijado (100 kp/cm2).

Tal como se ha justificado en el apartado anterior, la carga máxima por apoyo a considerar es:
Pservicio = 3.6+6.4+6.0 = 16.0 t/apoyo → Pd ≈ 1.5·16.0 = 24.0 t/apoyo

   

13.5. PÓRTICO DE APEO PROVISIONAL

El pórtico de apeo provisional del tablero estará constituido por un dintel metálico empotrado en
unos pilares, también metálicos, que arrancarán sobre los nuevos pilotes a ejecutar en los laterales
del puente, en cada uno de sus estribos. La suspensión se realizará a través de un conjunto de 4
orejetas (con sus correspondientes pasadores), coincidentes con las almas de las dos vigas cajón que
conforman el tablero, en cada estribo.

Para la evaluación de la carga máxima actuante sobre cada uno de los pasadores se ha considerado el
peso propio y cargas muertas del tablero, así como una eventual sobrecarga de uso de 200 kp/m 2 en
previsión de que sea necesario transitar o acopiar materiales sobre el tablero durante la fase de
ejecución. La carga máxima por pasador será, por tanto:

PPASADOR = 1/8·(0.9+0.2·4.0)·32.0 = 6.8 t/pasador CARGA DE SERVICIO

Adicionalmente, se considera la actuación del viento en la dirección transversal al tablero que, en
fase de ejecución, puede estimarse en 2.0 t/estribo.
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Para la determinación del perfil necesario en el dintel se establece una limitación de deformación
L/1000, para evitar que la existencia de flechas relativas entre los puntos de suspensión dificulte la
operación.

Del análisis realizado se deduce que el perfil a disponer ha de ser un HEB 500, adoptándose un perfil
tubular circular CHS 273.0 x 8.0 mm, ambos de acero S275. En la siguiente figura se muestran los
valores de flecha obtenidos:

fmax = 5.496 mm   <   L/1000 = 6500/1000 = 6.5 mm OK

Al  haberse  dimensionado  el  dintel  por  criterios  de  deformación,  su  nivel  tensional  es  reducido
(coeficiente  de  aprovechamiento:  C.A.  =  33.0  %  <  1.0  OK).  Por  su  parte,  el  coeficiente  de
aprovechamiento de los pilares, considerando una altura de 3.25 m, vale: C.A. = 77.9 %  < 1.0 OK.

Para arriostrar el pórtico en dirección transversal (dirección longitudinal del tablero) se dispondrán
unos puntales metálicos constituidos por perfiles tubulares SHS 80 X 4.0 mm (que se emplearán
posteriormente para materializar  los pórticos limitadores de gálibo del  puente),  anclados a unas
zapatas  provisionales  de  dimensiones  1.0  x  1.0  x  0.6  que  se  demolerán  una  vez  finalizados  los
trabajos.

En la siguiente figura se adjunta la justificación de los pasadores para una carga de diseño:

PPASADOR_d = Q·PPASADOR = 1.5·6.8 = 10.2 t/pasador CARGA MAYORADA
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Para que así conste a los efectos correspondientes, firma el presente Anejo, en Molina de Segura,
Diciembre de 2021:

Firmado:
Enrique Lorente Martínez.
Ingeniero de Caminos, C y P.
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ANEXO 1. CAPACIDAD RESISTENTE ESTRUCTURA EXISTENTE











































ANEJO 6. INSTALACIONES





1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. Objeto del anejo

El presente anejo se redacta para la descripción de las modificaciones y cambio de trazados de las
instalaciones existentes como consecuencia de la reparación del puente “El Paraje”, con el fin de que
sirva de base para la ejecución de la instalación, justificando las condiciones técnicas y prescripciones
reglamentarias.

1.2. Legislación aplicable

― Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión y sus ITCs.

― Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para
el acceso a los servicios de telecomunicación

― Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

1.3. Instalaciones afectadas

La actuación a realizar afectará a las instalaciones de alumbrado público del puente, así como a las
redes  de  distribución  de  alumbrado  público  e  instalaciones  de  telecomunicaciones  cercanas  al
mismo.

Se indica en el plano correspondiente las instalaciones existentes afectadas.

1.4. Actuaciones a realizar en instalaciones

Las actuaciones deberán realizarse en 2 fases:

― 1ª fase: actuaciones previas
― 2ª fase: actuaciones estado definitivo

La primera fase se ejecutará previamente a la reparación del puente y la segunda fase, se ejecutará
con posterioridad.

1.4.1. 1ª fase: Actuaciones previas

Estas actuaciones estarán determinadas por el campo de influencia de la maquinaría y los trabajos de
adaptación del entorno necesarios para la reparación del puente.

Se  debe  mencionar  que  algunas  de  las  actuaciones  previas  se  quedarán  como  definitivas,
entendiendo que las primeras mejoran sensiblemente el estado actual. Por ejemplo, la sustitución de
apoyos de madera a apoyos metálicos.

Las actuaciones previas se reflejan en planos.
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1.4.1.1. Actuaciones en la red de distribución

Con el objeto de posibilitar los trabajos de la maquinaria pesada requerida para la reparación del
puente, la red de distribución de alumbrado público y telecomunicaciones perteneciente a Alguazas
se verán afectadas.

Tal y como se muestra en los planos, la red aérea cercana al puente deberá ser soterrada de manera
provisional, implicando así la sustitución de 2 apoyos de madera por apoyos metálicos y la creación
de arquetas.

La línea de alumbrado público estará formada por cableado 4(1x6) mm² Cu 0,6-1kV+ TT 16 mm² Cu
450/750 V, bajo tubo de PVC rígido de 80mm de diámetro.

El  cableado de telecomunicaciones será  igual  al  existente,  según especificaciones de “BORECOM
FIBRA”, instalado bajo tubo de PVC rígido de 80 mm de diámetro.

La  zanja  para  el  soterramiento  de  las  líneas  de  alumbrado público  y  telecomunicaciones  estará
hormigonada y será apta para el paso de vehículos, tal y como se indica en el plano.

1.4.1.2. Actuaciones sobre el puente

La instalación de alumbrado público existente sobre el  puente,  consistente en 3 luminarias y  su
cableado instalado bajo tubo grapeado a la  estructura se encuentra en mal estado y deberá ser
retirada.

1.4.2. 2º fase: Actuaciones para estado definitivo

Las actuaciones descritas seguidamente corresponden con la finalización de la reparación del puente
y quedarán en estado definitivo como finalización de toda la actuación sobre el puente.

Las actuaciones definitivas se reflejan en planos.

1.4.2.1. Actuaciones en la red de distribución. Lado Alguazas. (Alumbrado público
e instalaciones de telecomunicaciones)

Una vez finalizados los trabajos de la maquinaria pesada, se restituirá la red aérea eliminada.

Se instalará una nueva línea de alumbrado público, con cable 5(1x6) mm2 Cu 0,6-1 kV+ fiador de
acero. En instalación aérea sobre apoyos.

El  cableado de telecomunicaciones será  igual  al  existente,  según especificaciones de “BORECOM
FIBRA”.

Para restituir el alumbrado público en el puente, se ejecutará una línea subterránea, con el trazado y
las arquetas indicadas en el plano. Dicha línea estará formada por cableado 4(1x6) mm² Cu 0,6-1kV+
TT  16  mm²  Cu  450/750  V,  bajo  tubo  de  PVC  rígido  de  80mm  de  diámetro.  La  zanja  para  el
soterramiento de la línea de alumbrado público estará hormigonada y será apta para el paso de
vehículos, tal y como se indica en el plano.
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1.4.2.2. Actuaciones sobre el puente (alumbrado público)

El suministro eléctrico del alumbrado público se realiza desde el Municipio de Alguazas, tal y como se
realiza en la actualidad.

Sobre los mástiles existentes, se instalarán nuevas luminarias para alumbrado público, de tipo LED.

Desde la arqueta de nueva instalación junto al puente, la línea de alumbrado público se prolongará a
lo largo del puente, con cableado 5(1x6) mm² Cu 0,6-1kV bajo tubo de acero rígido de 25 mm de
diámetro  grapeado bajo  la  estructura,  con  ramales  por  el  interior  de los  mástiles  con  cableado
3x2,5mm² Cu 0,6-1kV. Los mástiles existentes se conectarán al conductor de toma de tierra.

Molina de Segura, Diciembre de 2021
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PLIEGO DE CONDICIONES
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2. PLIEGO DE CONDICIONES

2.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO.

2.1.1. Objeto.

El  presente pliego regirá  en unión de las  disposiciones que con carácter  general  y  particular  se
indican, y tienen por objeto la ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en
la ejecución de las obras del objeto del  presente proyecto, trabajos a realizar por el contratista,
materiales empleados en la instalación, calidades de los mismos, pruebas y ensayos de la instalación
durante su ejecución y al final de la misma, y garantías exigidas en los materiales a instalar.

2.1.2. Conceptos y materiales complementarios incluidos.

Todos  los  elementos,  materiales,  soportes,  tornillería,  elementos  de  fijación,  sustentación,
acoplamientos, manguitos, pinturas, bancadas, elementos de elevación, escaleras, grúas y cualquier
otro elemento y/o material necesario para la ejecución de la instalación será competencia exclusiva
del  contratista,  así  como los elementos de prevención y seguridad para ejecutar la  instalación y
definidos por el Coordinador de Seguridad. Por tanto, todos estos conceptos están incluidos en el
precio ofertado. 

No serán consideradas las posibles indicaciones de exclusión, por parte del contratista, en su oferta.
Estas nos tendrán validez.

El contratista está obligado al cumplimiento de todas la Normativa vigente aplicable al proyecto.

La preparación de los planos de obra, la gestión y preparación de la documentación técnica necesaria
para la legalización de la instalación también está incluida como cometido del contratista, incluido los
proyectos  de  legalización,  certificados de  obra,  visados,  tasas  y  tramitación  ante  los  organismos
oficiales, de forma que la instalación quede totalmente legalizada.

También  están  incluidas  todas  las  pruebas  durante  la  instalación  y  al  final  de  la  misma  para
comprobar su buena ejecución, según las indicaciones de la D.F. 

Quedan incluidos todos los trámites necesarios, con las diversas compañías suministradoras, para la
puesta  en  marcha  de  la  instalación,  incluso  en  lo  referente  a  acometidas  e  instalaciones
provisionales.

Por tanto, el contratista queda enterado de lo mencionado en párrafos anteriores, entendiendo que
estos trabajos quedan totalmente incluidos en la oferta del contratista, no pudiendo realizar ninguna
reclamación por omisión, desconocimiento o cualquier otro motivo.
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2.1.3. Compatibilidad y relación entre dichos documentos.

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y Pliego, prevalecerá lo escrito en este
último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser considerado
como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en
uno u otro documento y figure en el presupuesto.

2.2. CONDICIONES FACULTATIVAS.

2.2.1. Obligaciones del contratista.

2.2.1.1. Condiciones técnicas.

Las  presentes  condiciones  técnicas  serán  de  obligada  observación  por  el  contratista  a  quien  se
adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la
obra  con  estricta  sujeción  a  las  mismas  en  la  propuesta  que  formule  y  que  sirva  de  base  a  la
adjudicación.

2.2.1.2. Marcha de los trabajos.

Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto en el número 5 del artículo 22 de la
Ley de Contratos del Estado, y en el número 5 del artículo 63 de vigente Reglamento General de
Contratación  del  Estado,  el  contratista  deberá  tener  siempre  en  la  obra  un número  de  obreros
proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de estos que estén ejecutándose.

2.2.1.3. Personal.

Todos  los  trabajos  han  de  ejecutarse  por  personas especialmente  preparadas.  Se  ordenarán  los
trabajos  armónicamente  con  los  demás  oficios,  procurando  siempre  facilitada  la  marcha  de  los
mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la instalación.

El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado
por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos,
planos o comunicaciones que se le dirijan.

2.2.1.4. Precauciones a adoptar durante la instalación.

Las precauciones a adoptar durante la instalación serán las previstas en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (Ley 31/1.995, de 8 de noviembre) y en especial el Reglamento, de esta Ley, sobre
Prevención de Riesgos Laborales en Obras de Construcción.

Asimismo, se adoptarán los artículos no derogados por la Ley anterior de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1.971.

El contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a los que dicten
durante la ejecución de las obras.
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2.2.1.5. Responsabilidades del contratista.

En la ejecución de las instalaciones que se hayan contratado, el contratista será el único responsable,
no teniendo derecha a indemnización alguna por el mayor precio que pudiera costarle, ni por las
erradas  maniobras  que  cometiese  durante  la  construcción,  siendo  de  su  cuenta  y  riesgo  e
independiente de la Dirección Facultativa.

2.2.2. Facultades de la dirección técnica.

2.2.2.1. Interpretación de los documentos del proyecto.

El  contratista  queda  obligado  a  que  todas  las  dudas  que  surjan  en  la  interpretación  de  los
documentos del Proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por
la Dirección Facultativa.

Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que figuren en el
resto  de  la  documentación  que  completa  el  Proyecto:  Memoria,  Planos,  Cálculos,  Mediciones  y
Presupuesto deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del presupuesto
por parte del contratista que realice la instalación, así como el grado de calidad de la misma.

En  las  circunstancias  en  que  se  vertieran  conceptos  en  los  documentos  escritos  que  no  fueran
reflejados  en  los  Planos,  el  criterio  a  seguir  lo  decidirá  la  Dirección  Facultativa,  recíprocamente
cuando  en  los  documentos  gráficos  aparecieran  conceptos  que  no  se  ven  reflejados  en  los
documentos escritos, la especificación de los mismos será decidida por la Dirección Facultativa.

El  contratista  deberá  consultar  previamente  cuantas  dudas  estime oportunas  para  una  correcta
interpretación de la calidad de la instalación y de características del Proyecto.

2.2.2.2. Aceptación de materiales.

Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección Facultativa, sin cuya
aprobación  no  podrán  emplearse;  para  ello  la  contrata  proporcionará  muestras  y  cartas  de
homologación para su examen por parte de la Dirección Facultativa, está se reserva el derecho de
desechar aquellos que no reúnan las condiciones, que a su juicio, no considere aptas.

2.2.3. Disposiciones varias.

2.2.3.1. Modificación de las unidades de obra.

Cualquier modificación de las unidades de obra que suponga la realización de distinto número de
aquellas, más o menos de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, deberá ser
conocida y aprobada previamente a su ejecución por el Director Facultativo. En caso de no obtener
esta autorización, el contratista no podrá pretender, en ningún caso, el abono de las unidades de
obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a las figuradas en el proyecto.

2.2.3.2. Controles de obra, pruebas y ensayos.

Se  ordenará,  cuando  se  estime  oportuno,  realizar  las  pruebas  y  ensayos  de  las  instalaciones
realizadas para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas
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condiciones y cumplen lo establecido en este pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos será de
cuenta del contratista.

2.3. MODIFICACIONES AL PROYECTO.

No se permitirán modificaciones al proyecto excepto en los siguientes casos:

 Mejora en la calidad, cantidad o características de la instalación de los distintos elementos
que componen la instalación, pero no afectará al presupuesto.

 Adaptación de la instalación a una modificación en la arquitectura de la edificación que nos
ocupa. Esta adaptación será aceptada por la Dirección Facultativa.

2.4. Documentación gráfica.

El  contratista preparará los planos de coordinación entre los distintos oficios  e instalaciones,  así
como los planos de montaje requeridos y necesarios para cada instalación específica, mostrando en
detalle la ubicación de las bancadas, anclajes, huecos y soportes. El contratista estará obligado, si así
lo pide la D.F., a presentar estos planos para su aprobación.

Será competencia del contratista la realización de los planos as-built de las instalaciones, así como la
legalización de las instalaciones con la Administración Competente.

2.5. Garantías.

Todos los componentes, elementos y materiales de la instalación ejecutada quedarán garantizados
por el tiempo indicado en la legislación vigente. Este plazo empezará a contar desde la recepción de
las instalaciones por la propiedad, entendiendo que previamente se ha realizado su legalización.

2.6. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos.

Los trabajos realizados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos del proyecto
sin la autorización por escrito de la D.F., deberán ser derruidos a su costa si la Dirección lo exige, y en
ningún caso serán abonados.
El  Contratista  será,  además,  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  que  por  esta  causa  puedan
derivarse para la Propiedad o a otras empresas que intervengan en la obra.

2.7. Daños y perjuicios.

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios,
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicios, público o
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una
deficiente organización de las obras.
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con arreglo
a la legislación y siempre dentro del plazo de ejecución de la obra.
Las  propiedades  públicas  o  privadas  que  resulten  dañadas  deberán  ser  reparadas  a  su  costa,
restableciendo sus condiciones primitivas  o  compensando adecuadamente los  daños y  perjuicios
causados, siempre que esta compensación sea aceptada por la propiedad afectada.
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2.8. Condiciones económicas.

2.8.1. Mediciones.

2.8.1.1. Forma de medición.

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

Tanto  las  mediciones  parciales  como  las  que  se  ejecuten  al  final  de  la  obra  se  realizarán
conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por
ambas partes.
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no
teniendo  el  contratista  derecho  a  reclamación  de  ninguna  especie,  por  las  diferencias  que  se
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, así como tampoco
por los  errores  de clasificación  de las  diversas  unidades de  obra  que figuren en los  estados de
valoración.

En caso de indefinición, deficiencia, falta o error de alguna unidad de obra, el contratista deberá
acompañar a su oferta las aclaraciones precisas que permitan valorar el alcance de la cobertura del
precio asignado, entendiéndose en otro caso que la cantidad ofertada, es para la unidad de obra
correspondiente  totalmente  terminada  y  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del  resto  de
documentos del proyecto y la D.F.

2.8.1.2. Valoración de unidades no expresadas en este pliego.

Las valoraciones de las instalaciones no expresadas en este Pliego se verificarán aplicando a cada una
de  ellas  la  medida  que  le  sea  más  apropiada  y  en  las  condiciones  que  estime  justas  la  D.  F.,
multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.
El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere el anterior párrafo se
ejecuten en la  forma que el  indique,  sino que serán con arreglo a lo que determine el  Director
Facultativo.

2.8.1.3. Equivocaciones en el presupuesto.

Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el
Proyecto  y,  por  lo  tanto,  al  no  haber  hecho  ninguna  observación  sobre  posibles  errores  o
equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios,
de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades
que las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna, si por el contrario el número de unidades
fuera inferior, se descontará del presupuesto.
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2.8.1.4. Valoraciones.

Las  valoraciones  de  las  unidades  de  obra  que  figuran  en  el  presente  proyecto,  se  efectuarán
multiplicando el número de estas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.
En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se considerarán incluidos los gastos del transporte
de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como
todo tipo de  impuestos  fiscales  que  graven  los  materiales  por  el  Estado,  Provincia  o  Municipio
durante la  ejecución de las obras,  y  toda clase de cargas sociales.  También serán de cuenta del
contratista  los  honorarios,  las  tasas  y  demás  gravámenes  que  se  originen  con  ocasión  de  las
inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones.

El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas.
En el  precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales accesorios y
operaciones necesarias para dejar la instalación terminada y en disposición de recibirse.

2.9. Calidad  de  los  materiales  de  electricidad  y  otras  instalaciones
cableadas

2.9.1. Conductores eléctricos

2.9.1.1. Conductores eléctricos con aislamiento 450-750 V.

Serán de cobre electrolítico y flexibles, no propagadores de la llama y de baja emisión de humos y
opacidad reducida.
Serán  montados  e  instalados  por  un  instalador  autorizado  incluyendo  todos  los  elementos  y
accesorios para su buen acabado y montado de acuerdo con las premisas de la normativa y D.F.
Se ajustarán, en todo momento, a lo dispuesto en las normas UNE, VDE y al REBT, instrucción ITC-BT
24. 
El  aislamiento será de material  libre de halógenos,  cumpliendo el  ensayo de no propagación de
incendio según UNE 20427.
Los conductores tendrán las propiedades y cumplirán, como mínimo, con las normas UNE que se
indican a continuación: No propagadores de la llama (UNE 20432.1), no propagadores de incendio
(UNE  21147.7   y   20427),   sin   emisión    de    halógenos (UNE 21147.1), sin toxicidad (UNE 21174),
sin corrosividad (IEC 754.2) y sin desprendimiento de humos opacos (UNE 21172.1, IEC 1034.1, UNE
21172.2, IEC 1034.2)
Con el fin de identificar a los conductores se utilizarán los siguientes colores:

 Fase ………...negro, gris o marrón
 Neutro……….azul
 Protección…..amarillo-verde 

No se permitirá el encintado de los conductores como cambio de color.
Los cables sólo se podrán empalmar en cajas dispuestas al efecto y mediante elementos de conexión
que garanticen una perfecta continuidad eléctrica, tales como bornas de conexión o con regletas de
conexión. 
No se permitirá la unión de conductores por retorcimiento o enrollamiento entre sí.
Las  conexiones  deberán  realizarse  siempre  en  el  interior  de  cajas  de  empalme  o  derivación,
apropiadas para tal fin (IP xx5 caja empotrada e IPxx7 caja de superficie o bajo falso techo).  Se
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dispondrá, como máximo, de una caja cada 15 metros de recorrido lineal y generalmente en cada
curva.
Los  conductores  de sección  superior  a  6  mm² se  conectarán  a  través  de  terminales  adecuados,
evitando que no queden los empalmes sometidos a esfuerzos mecánicos.
Estos conductores irán siempre canalizados bajo tubo o bandeja, en ningún caso al aire o fijados
sobre las paredes y señalizándose dentro de la canalización para su fácil identificación,

2.9.1.2. Conductores eléctricos con aislamiento 0,6-1KV

Serán de cobre electrolítico y flexibles, no propagadores de la llama y de baja emisión de humos y
opacidad reducida.
Serán  montados  e  instalados  por  un  instalador  autorizado  incluyendo  todos  los  elementos  y
accesorios para su buen acabado y montado de acuerdo con las premisas de la normativa y D.F.
Se ajustarán, en todo momento, a lo dispuesto en las normas UNE, VDE y al REBT, instrucciones ITC-
BT 06 y 07. 
El  aislamiento será de material  libre de halógenos,  cumpliendo el  ensayo de no propagación de
incendio según UNE 21123-81..
Los conductores tendrán las propiedades y cumplirán, como mínimo, con las normas UNE que se
indican a continuación: No propagadores de la llama (UNE 20432.1), no propagadores de incendio
(UNE  21147.7   y   20427),   sin   emisión    de    halógenos (UNE 21147.1), sin toxicidad (UNE 21174),
sin corrosividad (IEC 754.2) y sin desprendimiento de humos opacos (UNE 21172.1, IEC 1034.1, UNE
21172.2, IEC 1034.2).
Serán cables tipo manguera tripolares o tetrapolares hasta secciones de 16 mm². Para secciones
superiores  se utilizarán cables unipolares formando ternas.  Estas mangueras cumplirán el  código
normalizado de colores no admitiéndose el encintado como cambio de color.
Estos conductores irán siempre canalizados bajo tubo o bandeja, en ningún caso al aire o fijados
sobre las paredes y señalizándose dentro de la canalización para su fácil identificación.
Los cables sólo se podrán empalmar en cajas dispuestas al efecto y mediante elementos de conexión
que garanticen una perfecta continuidad eléctrica, tales como bornas de conexión o con regletas de
conexión. 
No se permitirá la unión de conductores por retorcimiento o enrollamiento entre sí.
Las  conexiones  deberán  realizarse  siempre  en  el  interior  de  cajas  de  empalme  o  derivación,
apropiadas para tal fin (IP xx5 caja empotrada e IPxx7 caja de superficie o bajo falso techo).  Se
dispondrá, como máximo, de una caja cada 15 metros de recorrido lineal y generalmente en cada
curva.
Los  conductores  de sección  superior  a  6  mm² se  conectarán  a  través  de  terminales  adecuados,
evitando que no queden los empalmes sometidos a esfuerzos mecánicos.
En la instalación de estos conductores, el radio mínimo de curvatura en los ángulos o cambios de
dirección de su trazado equivaldrá a:

 Diez veces el diámetro exterior del cable en los unipolares.
 Cinco veces el diámetro exterior cuando éste sea menor de 25 mm. de diámetro. 
 Seis veces el diámetro exterior cuando éste sea de 25 a 50 mm. de diámetro.
 Siete veces el diámetro exterior cuando éste sea superior a 50 mm. de diámetro.

Los tres últimos puntos se refieren a cables multipolares, tipo manguera. 
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2.9.2. Canalizaciones

Todas las canalizaciones cumplirán la norma UNE correspondiente. Podrán ser tubos o bandejas.
No se admitirán las canalizaciones formadas únicamente por conductores grapados o suspendidos de
techos o paramentos, debiendo ir todas las canalizaciones debidamente entubadas o en bandejas
apropiadas, según proceda siguiendo las premisas del proyecto y la D.F.
Todas las canalizaciones seguirán recorridos rectos y paralelos a las líneas generales del edificio y
estarán convenientemente fijadas a los elementos arquitectónicos, con elementos resistentes a las
condiciones mecánicas y químicas que se puedan presentar. La distancia de fijación será la señalada
para cada caso en particular. No deben apreciarse pandeos ni deformaciones.
Todos  los  elementos  serán  resistentes  al  fuego,  no  siendo  propagadores  del  mismo,  serán
autoextinguibles,  no  producirán  humos  tóxicos.  En  los  puntos  donde  se  tenga  que  respetar  la
sectorización del incendio se dispondrá de manguitos cortafuego.
No se admitirán recorridos  comunes dentro de la  misma canalización de servicios con tensiones
diferentes, debiendo ir éstas separadas físicamente, ya sea mediante tabique aislante apropiado, si la
conducción se realiza con canal o bandeja, o bien con una distancia no inferior a 5 cm., si se realiza
con tubo.
Las canalizaciones, tanto eléctricas, como de servicios especiales, se mantendrán separadas de las
conducciones de gases, una distancia no inferior a 30 cm. y se atendrán, en todo momento, a las
disposiciones y normas que dicten las Empresas Productoras y Suministradoras de dichos gases.
Las separaciones entre las canalizaciones de fontanería o calefacción será la suficiente para evitar un
calentamiento excesivo de la canalización eléctrica evitando su deterioro.
La distancia mínima será de 20 cm., para conducciones telefónicas y de V/D.
Si la canalización es metálica deberán llevar una puesta a tierra en toda su longitud, con un punto de
conexión en cada tramo.
Las canalizaciones que atraviesen juntas de dilatación se deberán instalar los elementos que impidan
su rotura (manguitos, piezas especiales deslizantes de bandeja, etc.) 
Cualquiera que sea el tipo de canalización, no se situarán paralelamente por debajo de conducciones
que den lugar a condensaciones y, en el caso de que así fuese, se tomarán las debidas medidas de
protección contra los efectos que se pudieran generar.
Las canalizaciones eléctricas y no eléctricas no se podrán instalar por el mismo canal o hueco en la
construcción.
Todas las canalizaciones eléctricas se dispondrán de manera que, en cualquier momento, se pueda
controlar  su  aislamiento,  localizar  y  separar  las  partes  averiadas  y,  llegado  el  caso,  reemplazar
fácilmente las partes deterioradas.
Las canalizaciones eléctricas se instalarán de forma que queden claramente identificadas en todo su
recorrido  y  circuito  correspondiente,  con  el  objeto  de  facilitar  la  posible  reparación  y/o
mantenimiento.

2.9.2.1. Tubo rígido de plástico libre de halógenos

Cumplirá, en todo momento, lo indicado en las Instrucciones ITC-BT-20 y 21 del REBT.
El interior del tubo presentará una superficie totalmente pulida y libre de asperezas y sus extremos
estarán exentos de rebabas que posibiliten algún deterioro en los cables durante su instalación.
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Los  tubos se unirán entre sí  mediante accesorios  adecuados,  que aseguren la  continuidad de la
protección a los conductores. Si se utilizan manguitos roscados, las roscas estarán perfectamente
terminadas de forma que asegure la  estanqueidad.  Si  se  ensamblan en caliente,  se  recubrirá  el
empalme con adhesivo especial, quedando la unión totalmente estanca y sin deformaciones.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones en la sección de los
mismos. 
Se recomienda utilizar las curvas de la sección de tubo apropiada y facilitada por el fabricante. En
caso de realizarse las se ajustarán, en sus valores mínimos, a lo exigido al respecto en la ITC-BT-21.
Cuando  la  canalización  de  tubos  cruce  una  junta  de  dilatación,  se  instalarán  dispositivos  de
dilatación, tales como manguitos dilatadores, capaces de absorber dichas dilataciones sin producir
efectos negativos en la canalización.
Los tubos, cuando penetren en cajas o aparatos, irán provistos de boquillas con bordes redondeados
o dispositivos análogos o bien convenientemente mecanizados.
Los  tubos  quedarán  perfectamente  con  las  líneas  principales  del  edificio,  (paralelas  y
perpendiculares) no debiendo presentar pandeos ni deformaciones apreciables.
Los empalmes de conductores se realizarán en cajas dispuestas para este fin, siendo la distancia
máxima entre cajas menor de 15 m. en recorridos rectos, debiéndose garantizar la fácil retirada o
introducción  de  los  cables  en  los  tubos,  después  de  colocados  y  fijados  éstos,  con  todos  sus
accesorios. Por este motivo, el número de curvas entre dos registros consecutivos no será superior a
tres.
La unión entre tubos rígidos y flexibles, se podrá realizar en cajas dispuestas al efecto o mediante
racores o elementos especiales de conexión, que garanticen la total estanqueidad de la instalación
en este punto.

2.9.2.2. Tubo flexible de plástico libre de halógenos

Cumplirá, en todo momento, lo indicado en las Instrucciones ITC-BT-20 y 21 del REBT.
Este tipo de canalizaciones sólo se utilizarán en montajes no vistos, ya sean empotrados o sobre
falsos techos, en este último caso serán tubos de IPxx7.
En el caso de ir empotrados, las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos sean
recubiertos con una capa, como mínimo, de 1 cm., del revestimiento de las paredes o techos.
Se cuidará de que las curvas sean lo suficientemente amplias para que, en las mismas, la sección del
tubo no reduzca sección, evitando las fisuras.
No se admitirán empalmes de tubos entre cajas. La distancia máxima entre cajas no será superior a
15  m.  en  tramos  rectos,  quedando  éstos  perfectamente  accesibles  y  registrables  facilitando  el
mantenimiento e instalación.
Los  tubos  quedarán  perfectamente  con  las  líneas  principales  del  edificio,  (paralelas  y
perpendiculares).  Una  vez  instalados  los  tubos  con  todos  sus  accesorios,  permitirán  la  fácil
introducción y extracción de los conductores. El número de curvas entre dos registros consecutivos
no será superior a tres.

2.9.3. Cajas de empalme y derivación

Serán  de  material  aislante  y  anticorrosivo.  Sus  dimensiones  serán  tales  que  permitan  alojar
holgadamente todos los conductores que deban contener.
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Su profundidad equivaldrá, cuando menos, al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con
un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.
Las cajas serán del tipo y denominación que se fijan en Proyecto y muy especialmente al grado de
protección  contra  daños  mecánicos,  pudiendo  admitirse  variaciones,  siempre  y  cuando  sus
características técnicas se ajusten a las del tipo prefijado sean aceptadas por la D.F.
Todas las cajas empleadas en la instalación cumplirán con las normas UNE, con lo dispuesto en el
REBT y con las especificaciones dictadas por la D. F.
Estarán fabricadas para soportar, como mínimo, una tensión de utilización de 750 V. 
Dispondrán  de  aberturas,  conformadas  mediante  espesores  debilitados  o  entradas  troqueladas
ciegas de tamaños concéntricos, para que puedan ser practicadas con facilidad, por el instalador,
permitiendo el acceso de los tubos.
Los empalmes en el interior de las cajas de registro y derivación se realizarán mediante bornas o
regletas de empalme fabricadas para tal fin. No se permitirá los empalmes entre conductores por
simple retorcimiento dentro o fuera de las cajas. No será admisible la conexión de más de cuatro
hilos en cada borna.
Todas las cajas contarán con tapa adaptada al grado de estanqueidad requerida por la instalación y
definido en proyecto. Será por medio de tornillos, por clip de presión de tal forma que se garantice el
grado de estanqueidad, la protección ante los daños mecánicos, el aislamiento y la inaccesibilidad a
los conductores y conexiones interiores, así como tareas de revisión, inspección y mantenimiento de
la instalación.
Las dimensiones de las cajas serán tales que permitan alojar holgadamente, en su interior, todos los
conductores, bornas o regletas de empalme. 
Se deberá mantener el grado de estanqueidad requerido por la instalación en la unión entre tubos y
cajas, mediante prensaestopas o elementos fijadores adecuados.
Las cajas de empotrar o de superficie se deberán proteger durante la obra de elementos propios de
la misma (yeso, escayola, mortero de cemento, etc). El empalme de conductores se realizará cuando
se termine el enlucido de cemento, enfoscado de yeso y escayolas fijas. Se recomienda el pasado de
hilos cuando se terminen estos oficios.
La fijación de las cajas de superficie en techos y paredes se realizará, como mínimo, en dos puntos de
la caja, puntos diametralmente opuestos. Será mediante tornillos y tacos apropiados.
Las  cajas  para  instalación  empotrada  en  techos  o  paredes  serán  de  material  plástico,  de  gran
resistencia dieléctrica y a los agentes corrosivos, serán autoextinguibles y no se deben deformar con
el calor.
Las  tapas  de  los  registros  y  de  las  cajas  de  empalme  y  derivación  quedarán  accesibles  y
desmontables, una vez finalizada la obra. 
En las cajas para instalación empotrada los registros y tapas de las mismas quedarán enrasados con
la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo.
En las cajas instaladas en falso techo se deberá disponer de un registro en éste cerrado y practicable
que  permita  la  accesibilidad a  la  caja.  En  el  caso de  escayola  desmontable  o  similar  el  registro
mencionado puede ser una placa de escayola.
Las cajas de empotrar en fábrica de ladrillo, tabiques de cartón-yeso o similar serán de grado de
protección mínima, ante daños mecánicos IPxx5.
Las cajas a instalar en falso techo, aun siendo una instalación de superficie oculta por el falso techo,
serán con un grado de protección mínima, ante daños mecánicos IPxx7.
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2.9.4. Instalaciones de iluminación (luminarias)

Estos  aparatos  serán de la  marca,  modelo,  tipo y potencia  indicados en el  Proyecto.  Se  podrán
sustituir  por  otros  aparatos  equivalentes,  siempre  con  la  autorización  de  la  D.F.,  cuando  las
especificaciones de ambos aparatos sean iguales.
Las  luminarias  se  ajustarán  en  cuanto  a  su  composición,  montaje,  señalización,  rendimiento  y
ensayos, a lo especificado en la norma UNE 20346 y en la NTE, así como a las disposiciones sobre
receptores de alumbrado que indican en la instrucción ITC-BT 24 del REBT
Asimismo, cada uno de los componentes deberá cumplir las siguientes normas, en la totalidad de sus
partes y complementos:

 Reactancias: UNE 20152.
 Casquillos: UNE 20057.
 Condensadores: UNE 20152.
 Cebadores: UNE 20393.
 Portacebadores: UNE 20394.
 Lámparas:  UNE 20056, 20057, 20064.
 Cables:               UNE 21031

Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8
según UNE-EN 50.102.  Montados a  una  altura  mínima de 2,50  m sobre el  nivel  del  pavimento.
Entradas y salidas de conductores por la parte inferior de la envolvente de la luminaria.
Luminarias  para  lámparas  de  fluorescencia  y  otros  tipos  de  descarga  e  inducción:  marca  del
fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo,
estanca,  antideflagrante…),  grado  de  protección,  tensión  asignada,  potencia  máxima  admisible,
factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción,
instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN
60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE-
EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior.
Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo
nominal  (lúmenes).  Para  las lámparas  fluorescentes,  condiciones de encendido y color  aparente,
temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos
luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y
10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.
Accesorios  para  las  lámparas  de  fluorescencia  (reactancia,  condensador  y  cebadores).  Llevarán
grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones:

 Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de
alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación.

 Condensador:  marca  de  origen,  tipo  o  referencia  al  catálogo  del  fabricante,  capacidad,
tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal,
tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos
los  condensadores  que  formen  parte  del  equipo  auxiliar  eléctrico  de  las  lámparas  de
descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una
resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V
transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor.

 Cebador:  marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de
lámpara para los que sea utilizable.
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 Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al
tipo utilizado, grado de protección mínima.

 Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores
de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09.

Las  piezas  que  no  cumplan  las  especificaciones  de  proyecto,  hayan  sufrido  daños  durante  el
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y
de  acuerdo  con  las  instrucciones  del  fabricante.  Será  en  un  lugar  protegido  de  lluvias  y  focos
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
Se prohíbe colgar la armadura o globo de las lámparas,  utilizando para ello los conductores que
lleven la corriente a las mismas. El elemento de sujeción, en el caso de ser metálico, deberá estar
aislado de la armadura.
Todas las partes bajo tensión,  aparatos  auxiliares  y  los  propios  receptores  estarán conectados a
tierra.
Una vez  finalizada  la  obra  y  la  instalación y  después  de cualquier  actividad  de obra  que pueda
producir polvos o suciedad las luminarias se limpiarán siguiendo las especificaciones del fabricante.
Las luminarias y sus elementos estarán previstos para soportar las condiciones ambientales del local
donde  se  instalen,  sin  disminuir  su  rendimiento  luminoso  y  sin  deterioros  debidos  a  agentes
agresivos o vibraciones.
El nivel de iluminación conseguido en función de las luminarias proyectadas y resto de variables no
debe variar, manteniendo la uniformidad.
Las luminarias serán fácilmente accesibles y registrables, para permitir un fácil mantenimiento.
Las lámparas empleadas serán de marcas de reconocido prestigio y calidad y exentas de defectos. Su
flujo luminoso  será  el  indicado por el  fabricante,  para  la  lámpara nueva,  en el  momento de su
instalación. 
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que
proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas
de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel
bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los
peldaños de las escaleras (si existen).
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de
un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones:
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga
de  otro  sistema  de  control,  no  aceptándose  los  sistemas  de  encendido  y  apagado  en  cuadros
eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de
encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización.
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en
función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia
inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las
zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1).
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan
con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán
tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente.
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión.
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Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III,
deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.

2.9.5. Instalaciones de puesta a tierra.

Todos los elementos de la instalación de puesta a tierra y formas de montaje se adaptarán a las
siguientes normativas:

 Normas UNE 21022, 21056 y 21057.
 Normas NTE IEP
 ITC-18, 24 y 26 del REBT

La  instalación  de  toma de  tierra  deberá  garantizar,  los  valores  de  seguridad  necesarios  para  la
protección de personas y cosas.

En el interior de la construcción todos los elementos metálicas se conectarán a tierra: estructuras
metálicas,  armaduras  de  muros,  armaduras  de  pilares,  soportes  de  hormigón,  instalaciones  de
fontanería  y  saneamiento,  gas,  aire  acondicionado,  calefacción,  depósitos,  calderas,  guías  de
aparatos  elevadores,  baterías  de  contadores  de  agua,  masas  y  todos  los  elementos  metálicos
importantes de la instalación eléctrica en general, antenas, pararrayos y cualquier otro elemento que
por la reglamentación vigente y por se deba conectar a tierra.

En el exterior de la construcción se conectarán a tierra aquellos elementos  tales como columnas o
báculos de alumbrado, postes, depósitos exteriores, etc., que pudieran, de forma eventual, quedar
bajo tensión.

La D. F.  realizará todas las pruebas que crea oportunas y necesarias para la comprobación de la
eficacia de la puesta a tierra. Será obligación del instalador facilitar el aparato de medición y estar
presente en las mediciones que requiera la D.F.

Si  en  la  instalación  existiesen  tomas  de  tierra  independientes,  (por  ejemplo  Centros  de
trasformación, de seccionamiento, grupos electrógenos) los conductores de tierras contarán con un
aislamiento apropiado a las tensiones que puedan presentarse entre estos conductores, en caso de
derivación.

Todos los conductores empleados serán de cobre, con las secciones indicadas en Proyecto.

Las conexiones de los conductores de los circuitos se efectuarán con todo cuidado, ya sea mediante
soldadura  aluminotérmica  o  con  elementos  conectores  adecuados  a  los  empalmes  a  realizar,
debiendo asegurar que la superficie de contacto, que forma la conexión, sea efectiva. 

2.9.5.1. Red de toma de tierra enterrada

Estará formada por la red perimetral de zapatas y muros, así como por otra serie de conducciones
transversales enterradas que pase por otras zapatas de tal  forma que garantice la resistencia de
toma de tierra exigida en proyecto.
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El Instalador deberá coordinar estos trabajos al inicio de la obra, así como dejar previstos todos
aquellos elementos que forman la red conductora de toma de tierra, antes del levantamiento de los
pilares y muros.
En relación con el  recorrido de la  red de toma de tierra,  se atenderá a lo  indicado en el  plano
correspondiente. Cualquier modificación deberá ser aceptada por la D.F.
La  malla  de  toma  de  tierra  se  realizará  ajustándose  exactamente  a  la  norma  NTE  IEP  y  a  las
instrucciones ITC-BT-18 y 24 del REBT y constará de una red perimetral cerrada de cobre desnudo
recocido de 35 mm² de sección. Ésta irá enterrada a una profundidad de 80 cm. como mínimo y
siempre antes del hormigón de limpieza. Las soldaduras con los elementos metálicos de la estructura
serán aluminotérmicas con metal de aportación. Una vez instalada y medida, antes de arrancar los
pilares, se procederá a la instalación de picas de acero cobrizado que permitan bajar la resistencia a
tierra.
La unión de la malla a cada una de las estructuras metálicas de la armadura, se efectuará mediante
cable de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección y soldaduras aluminotérmicas con metal de
aportación.
También se deberá unir a la red de tierra, todos aquellos elementos metálicos enterrados en la zona
de influencia de la red de tierra.
En toda instalación, se especifique o no en Proyecto, se deberá dejar prevista una toma de tierra
totalmente independiente a la malla general, con objeto de atender a futuros servicios especiales
que puedan presentarse (grupo electrógeno, depósitos, etc.). Esta toma de tierra se atendrá a las
especificaciones generales de este tipo de instalación. La resistencia de tierra máxima tolerable de
esta toma independiente será de 5 Ohmios.
Todos  los  elementos  que  constituyan  la  red  de  puesta  a  tierra  serán  formados  por  metales
inalterables  a  la  humedad  y  acciones  químicas  del  terreno,  contando  además  con  buenas
propiedades de conducción eléctrica. Asimismo, todos los materiales empleados cumplirán todas las
especificaciones que sobre ellos se den en el presente Proyecto y REBT.

2.9.5.2. Líneas principales de tierra

Serán las líneas que conectan las derivaciones de los conductores de protección con el punto de
puesta a tierra.
Estas líneas podrán alojarse en las mismas canalizaciones que las líneas repartidoras, no pudiendo
utilizarse como tales líneas de tierra cualquier otro elemento metálico no apto para el uso que nos
ocupa.
Estarán formadas por  conductores  de cobre,  con la  sección  que se  indique en Proyecto con un
mínimo de 16 mm². Los conductores serán aislados, con el color normalizado para los conductores de
protección.
En  los  lugares  en  que  estas  líneas  puedan  ser  accesibles,  se  deberán  prever  los  elementos  de
protección mecánica adecuados, sujeciones, fijaciones, etc.
La unión de estas líneas con la red de tierra realizará en arquetas de conexión adecuadas, que se
atendrán, en todo momento, a lo especificado por la NTE IEP.
El número de líneas y los elementos que las componen serán los indicados en proyecto.
No se permitirá, en ningún caso, la utilización como líneas principales de tierra, cualquier tipo de
tuberías, conductos, cubiertas metálicas o canalizaciones.
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Se  deben evitar  los  empalmes  en  estas  líneas,  en  caso  de  ser  autorizados  por  la  D.F.  éstos  se
realizarán  en  cajas  o  registros  apropiados  y  mediante  dispositivos  que  garanticen  la  perfecta
continuidad de los conductores y de alta durabilidad.
El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No
estarán  sometidos  a  esfuerzos  mecánicos  y  estarán  protegidos  contra  la  corrosión  y  desgaste
mecánico.

2.9.5.3. Derivaciones

Las  derivaciones  son  las  líneas  que  unen  la  línea  principal  de  tierra  con  los  conductores  de
protección.
Los conductores serán de cobre, con las secciones indicadas en Proyecto, ajustándose, los valores
mínimos a lo indicado en la ITC-BT 19 del REBT.
Estas derivaciones partirán de la vertical, a través de un registro donde se realizará la conexión entre
ambas, estas conexiones se realizarán mediante bornas, abrazaderas o elementos de conexión que
garanticen una unión segura, perfecta y garantizando la continuidad.

2.9.5.4. Conductores de protección

Todo elemento metálico de la instalación deberá conectarse a tierra a través de los conductores de
protección que se unirán a la línea principal de tierra. Estas conexiones quedarán permanentemente
fijas y no soportarán efectos mecánicos que faciliten su deterioro.
Los conductores serán de cobre, con las secciones que se dispongan en Proyecto o, generalmente de
igual sección que el neutro y en su defecto, las que correspondan por la Instrucción ITC-BT-19 del
REBT. En cuanto al aislamiento dispondrá el mismo que los conductores de fase y neutro.
No se permitirá usar conductores de protección comunes a instalaciones, con diferentes tensiones
nominales.
Los  conductores  de  protección  de  cada  circuito  irán  en  las  mismas  canalizaciones  que  los
conductores activos, con el mismo tipo de aislamiento y características de conductor, excepto el
color.

Molina de Segura, Diciembre de 2021
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ANEJO 7. PLAN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD



1. PLAN DE OBRA

Nos  remitimos  a  su  vez  a  lo  especificado en  el  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  Particulares  del
presente proyecto.

1.1. Generalidades

El  plan de obra  se  ha  realizado mediante  el  correspondiente  diagrama de barras  donde se  han
reflejado los tajos de obra más importantes, los tramos en que se ha dividido las obras y el tiempo
que se necesita para la construcción de los mismos.
A la vista de la sucesión lógica de todas las actividades que intervienen en la construcción de las
obras del Proyecto el plazo de ejecución de las obras se estima en 4 meses, tal y como se recoge en el
diagrama de barras adjunto.  Al desconocerse la fecha exacta de inicio de las obras, no se han podido
incorporar las reducciones que se producen en los días de trabajo por festivos o por previsión de
condiciones meteorológicas adversas. Por tanto los días que figuran en el diagrama de barras son
naturales suponiendo que no existan paradas de obra de consideración.

1.2. Criterios de planificación

Para planificar las obras, se consideran las siguientes unidades constructivas:

ACTIVIDAD DURACIÓN

ACTUACIONES PREVIAS 2 semanas

MOV. TIERRAS, PROTECCIÓN ESCOLLERA Y CAUCE 10 semanas

REPARACIÓN DE PUENTE 9 semanas

MARCO DRENAJE 3 semanas

ACABADOS 3 semanas

INSTALACIONES 2 semanas

GESTIÓN DE RESIDUOS 16 semanas

CONTROL DE CALIDAD 16 semanas

SEGURIDAD Y SALUD 16 semanas

1.3. Tiempos de ejecución

Para  calcular  los  tiempos  de  ejecución,  se  conjugan  las  cantidades  de  obra  deducidas  de  las
mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad.
Respecto a las obras cimentación, los tiempos de ejecución se han estimado de acuerdo con el grado
de dificultad que encierra la ejecución de ciertos tajos, y de los tiempos muertos por esperas.
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En el diagrama de obras que se adjunta como Anexo 1, se ha reflejado las actividades y el tiempo de
ejecución de las mismas de acuerdo con lo expuesto en los criterios de planificación y después de
haber realizado sobre el mismo diferentes ajustes por medio de tanteos sucesivos hasta lograr una
solución lógica y equilibrada respecto a la duración de las obras.

2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:

 El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el punto 2.1
 El  control  mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el

punto 2.2
 El control mediante ensayos, conforme al punto 2.3.

2.1. Control de la documentación de los suministros

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra,
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y,
en su  caso,  por  el  proyecto o  por  la  dirección  facultativa.  Esta  documentación  comprenderá,  al
menos, los siguientes documentos:

 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física
 Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas

reglamentariamente,  incluida  la  documentación  correspondiente  al  marcado  CE  de  los
productos de construcción,  cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evoluciones de
idoneidad técnica

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará,
en  su  caso,  el  reconocimiento  oficial  del  distintivo  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
artículo 5.2.3.

 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del CTE y la constancia del
mantenimiento de sus características técnicas.

El  director  de  la  ejecución  de  la  obra  verificará  que  esta  documentación  es  suficiente  para  la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

2.3. Control de recepción mediante ensayos

Para  verificar  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  del  CTE  puede  ser  necesario,  en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección
facultativa.

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE “EL PARAJE” Página 2 de 5



La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la  dirección facultativa sobre el  muestreo del  producto, los ensayos a realizar,  los
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y de más controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción
de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de gestión de calidad que ostenten
los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de
control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.

4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En la obra terminada, bien sobre el puente en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones,  parcial  o  totalmente  terminadas,  deben  realizarse,  además  de  las  que  puedan
establecerse  con  carácter  voluntario,  las  comprobaciones  y  pruebas  de  servicio  previstas  en  el
Proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.

5. PLAN DE OBRA VALORADO

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Actuaciones previas                 

Mov. tierras, 
protección escollera 
y cauce

  

Reparación de 
puente

                

Marco drenaje                 

Acabados                 

Instalaciones                 

Gestión de residuos                 

Seguridad y Salud                 

Control de Calidad                 
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6. ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO DEL PLAN DE CONTROL

6.1. Hormigón estructural

Está  previsto  emplear  hormigón  fabricado  en  central  de  hormigón  preparado,  sin  distintivo
oficialmente reconocido.
Se realizará el siguiente control documental:

 Certificados de ensayo. Constará como mínimo del Certificado de Dosificación con una
antigüedad máxima de 6 meses y con el contenido que establece el Anejo 22.3de EHE‐
08.

 Documentación de los componentes del hormigón, incluyendo marcado CE.
 Hoja de suministro. Cada partida de hormigón ira acompañada de hoja de suministro,

firmada por persona física, responsable del suministro, con el contenido que establece el
Anejo 21.2.4 de EHE‐08.

 Certificado final  de suministro.  Suscrito  por persona física responsable por parte del
suministrador,  con indicación de los  tipos de hormigón y cantidades de los  mismos,
según el modelo Anejo 21.3 de EHE‐08.

Requisitos y ensayos de control
Se dividirá en diferentes lotes atendiendo a la siguiente tabla de la EHE‐08

6.2. Armaduras elaboradas ferralladas

No está previsto que la armaduras elaboradas y ferralla armada, ostente el distintivo oficialmente
reconocido.

Se realizará el siguiente control documental:

 Previo al suministro se aportará: Certificado de garantía del fabricante de la armadura
sobre  el  cumplimiento  de  las  especificaciones  de  la  EHE‐08,  al  que  se  adjuntará
certificado del resultado de los ensayos realizados por laboratorio acreditado al acero
componente de las armaduras, o en caso de que este ostente DOR de la documentación
acreditativa del distintivo. 
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 Si el proyecto ha incluido las longitudes de anclaje definidas en art.  69.5 de EHE‐08,
deberá acompañarse copia compulsada por persona física del certificado de adherencia,
con una antigüedad inferior a 3 años.

 Durante el suministro se comprobará el producto suministrado mediante la información
de las hojas de suministro, cuyo contenido está regulado en el anejo 21 de EHE‐08, y la
comprobación del etiquetado de las armaduras.

 Al finalizar el suministro, el constructor facilitará al director de la ejecución el Certificado
de Suministro de la armadura, emitido por su fabricante, con el contenido establecido
en el anejo 21 de la EHE‐08.

Requisitos y ensayos de control

Armadura B500SD, en cimentación y estructura. 

Se programan los siguientes lotes:

Serie fina (Ø 10) = 1 Lotes
Serie media (Ø 12 a 20) =    1 Lotes
Serie gruesa ≥(Ø25)                  =                               1 Lotes  
Total 1 Lotes

6.3. Soldaduras de estructura metálica

Se realizará ensayo para determinar el estado de las soldaduras en la estructura metálica del
puente mediante el uso de líquidos penetrantes, de 1 jornada laboral de duración.

6.4. Ensayos ultrasónicos de pilotes

Se debe realizar 4 ensayo ultrasónico para comprobar la integridad estructural de los pilotes de
100 cm de diámetro según ASTM D6760, incluso instrumentación previa con cinco tubos de
acero, diez diagrafías, desplazamiento a obra e informe de resultados

7. PRESUPUESTO PLAN DE CONTROL

El importe total de los ensayos para el control de calidad de los materiales empleados y para el
control de la ejecución de las obras asciende a la cantidad de 2.008,69 €.

Molina de Segura, Diciembre de 2021.

Ingeniero de Caminos, C y P.
Enrique  Lorente Martínez.
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ANEJO 8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

1. INTRODUCCIÓN

Se incluye en este anejo la justificación de los precios de la mano de obra, maquinaria y materiales
básicos empleados en la  valoración del  presente proyecto. A partir  de estos precios unitarios se
construyen los precios auxiliares y,  con todos ellos,  los precios de las unidades de obra que dan
forma al presupuesto del proyecto.

2. COSTES DIRECTOS

Se consideran costes directos:

― La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
― Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria.
― Los gastos del personal, combustible, energía, etc., que son necesarios para el funcionamiento de

la maquinaria.
― Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que

sean necesarios para su ejecución.

3. COSTES INDIRECTOS

Son todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la
obra, tales como: instalaciones a pie de obra, almacenes talleres, etc., así como los derivados del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no interviene directamente
en la ejecución de unidades concretas tales como ingenieros, topógrafos, administrativos, etc.
Según el artículo 1º de la O.M. de 12 de junio de 1968, la determinación de los costes indirectos se
obtiene según la siguiente expresión:

Ph = (1+k100 )x Cn

Siendo:

― Ph: Precio de ejecución.
― K: Coeficiente de costes indirectos.
― Cn: Costes directos de la unidad de obra.

El coeficiente de costes indirectos K es la suma de K1  y K2  (K =K1 + K2); donde:

― K1: es el porcentaje de imprevistos cuyo valor es igual a 1 cuando se trata de obras terrestres.
― K2: es el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos.

K2 = (CiCd )x 100

― Ci: Costes indirectos de la obra.
― Cd: Costes directos de la obra.

Se estima que los costes indirectos, durante el periodo de ejecución de la obra, serán los siguientes:
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Jefe de obra: 0.15 a 1.400€/mes x 4 meses =    840 €
Encargado: 0.90 a 1.000€/mes x 4 meses = 3.600 €
Alquiler:                  90€/mes x 4 meses =    360 €

TOTAL COSTES INDIRECTOS 4.800 €

Con los valores obtenidos, el valor de K2 será:

― Relación entre costes indirectos y directos:

Aplicando a las unidades del proyecto los costes directos se obtiene un presupuesto de la obra de
183.612,96 euros; por lo que el coeficiente que relaciona los costes indirectos y directos adopta el
siguiente valor:

K2 = (CiCd )x 100 = ( 4800
235.990 ,29) x100=2%

― Cálculo del coeficiente de costes indirectos:

K= K1 + K2 = 1 +  2 = 3 %

Es decir  que el porcentaje de los costes indirectos es del 3% y se aplica a cada unidad de obra
descompuesta, dando como resultado el importe del PEM:

235.990,29 x 1,03 = 243.070,00 €
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
856216b      0,900 Ud  elementos de fijación y accesorios                              2,000 1,80

___________________
Grupo 856................................. 1,80

EL01         3,000 Ud  P.P. piezas especiales                                          0,500 1,50
___________________

Grupo EL0................................. 1,50
MK4          23,927 ud  Conectores MK4 o equivalente                                    3,810 91,16

___________________
Grupo MK4................................ 91,16

P01DW090     64,000 ud  Pequeño material                                                1,250 80,00
___________________

Grupo P01................................. 80,00
P13WF010X    64,000 m2  Chapa estriada aluminio de 2,5 mm                               75,500 4.832,00

___________________
Grupo P13................................. 4.832,00

PBAA.1a      0,136 m3                                                                  0,450 0,06
PBAC.2da     0,145 t   CEM II/A-P 42.5 R granel                                        51,700 7,49

___________________
Grupo PBA................................ 7,55

PBPC.2abaa   0,676 m3  H 20 plástica TM 20 I                                           58,000 39,21
PBPC15abb    0,112 m3  HL-150 blanda TM 20                                             57,950 6,49

___________________
Grupo PBP................................ 45,70

PBRA.1adb    0,495 t   Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                   10,070 4,98
PBRG.1ba     0,150 t   Grava caliza 4/6 lvd                                            1,610 0,24
PBRG.1gb     0,960 t   Grava caliza 20/40 lvd 10 km                                    8,980 8,62

___________________
Grupo PBR................................ 13,84

PEAA13a      70,000 m   Cable fiador de acero galvanizado                               3,430 240,10
PEAW10b      8,000 ud  Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm                                    2,150 17,20

___________________
Grupo PEA................................ 257,30

PFFC.2a      40,000 ud  Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                 0,480 19,20
___________________

Grupo PFF................................. 19,20
PI01         3,000 Ud  Pica toma tierra                                                6,100 18,30

___________________
Grupo PI0.................................. 18,30

PIEC.1af     54,000 m   Cable Cu rig 1x16mm2 450/750V                                   1,270 68,58
PIEC.1bbbbb  15,600 m   Cbl Cu RV-K monf 0.6/1kV 3x2.5mm2                               1,120 17,47
PIEC.6ba     841,000 m   Cable Cu 1x6mm2 0.6/1 Kv RV                                     0,480 403,68
PIET.1da     107,100 Ud  Tubo acero galv sup 25mm                                        3,330 356,64
PIET.4eb     2,100 m   Tubo rojo doble pared ente 90mm 30%acc                          1,420 2,98
PIEW.8c      2,000 Ud  Caja der 153x110 10 conos                                       6,070 12,14

___________________
Grupo PIE.................................. 861,50

PISA.8d      5,000 u   Marco-tapa fund ductil 30x30cm                                  10,500 52,50
___________________

Grupo PIS.................................. 52,50
PNIS10a      0,850 m2  Lamn PVC 0.8 mm p/impz ente                                     0,920 0,78

___________________
Grupo PNI................................. 0,78

PUIS.1ea     2,000 Ud  Columna chapa acero galv 6m ø60mm                               204,700 409,40
___________________

Grupo PUI................................. 409,40
T01181       0,100 m3  Agua                                                            0,530 0,05

___________________
Grupo T01................................. 0,05

TUBO02       67,000 m   Tubo rígido PVC 80mm                                            0,500 33,50
___________________

Grupo TUB................................ 33,50
guarda       32,000 m   Guardarrailes                                                   5,250 168,00

___________________
Grupo gua................................. 168,00

mt01ard030b  57,779 t   Grava filtrante sin clasificar.                                 9,500 548,90
mt01art030a  1.481,678 m³  Material seleccionado de aportación, para formación de terraplen 9,940 14.727,88
mt01art030b  767,234 m³  Material adecuado de aportación, para formación de terraplenes, 5,900 4.526,68
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
mt01zah010c  47,432 t   Zahorra artificial.                                             6,500 308,31
mt06psm020a  3.696,440 t   Bloque de piedra caliza, careada.                               9,000 33.267,96
mt07aco010d  6.452,640 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,820 5.291,16
mt07aco010h  1.901,452 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, suministrado 0,630 1.197,91
mt07aco020a  235,010 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,130 30,55
mt07aco020d  388,616 Ud  Separador homologado para muros.                                0,060 23,32
mt07aco020i  120,000 Ud  Separador homologado para losas macizas.                        0,080 9,60
mt07aco020m  138,000 Ud  Separador homologado para pilotes.                              0,090 12,42
mt07ala010ab 6.351,987 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en tubos laminados en cali 0,960 6.097,91
mt07ala011fb 113,040 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, para aplicacion 1,360 153,73
mt07ewa010a  24,000 Ud  Orejetas de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR de 15mm          28,950 694,80
mt07ewa010ab 8,000 Ud  Piezas completa de apoyo del tablero sobre espaldín con dimensio 206,000 1.648,00
mt07ewa010abb 8,000 Ud  Piezas cpmpleta de apoyo del tablero sobre espaldín con dimensio 272,000 2.176,00
mt07ewa010ac 12,000 Ud  Bulon con acero laminado UNE-EN 10025 S355 J2G3 de Ø30mm        3,850 46,20
mt07ewa010ad 12,000 Ud  Orejetas de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR de 12mm          32,200 386,40
mt07sep010ac 226,080 Ud  Separador homologado de plástico para armaduras de pilares de va 0,070 15,83
mt08cim030b  0,120 m³  Madera de pino.                                                 238,160 28,58
mt08cur020a  6,000 l   Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.       1,940 11,64
mt08dba010b  4,176 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,980 8,27
mt08eft030a  1,760 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 37,500 66,00
mt08eme040   0,210 m²  Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos 52,000 10,93
mt08eme051a  4,202 m   Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.            0,290 1,22
mt08eme070a  2,137 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 200,000 427,48
mt08eme075j  0,377 Ud  Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros 275,000 103,78
mt08eva030   0,280 m²  Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 85,000 23,80
mt08tub010ar 75,360 m²  Molde cilíndrico desechable de bandas de papel kraft, aluminio y 30,870 2.326,36
mt08var050   50,856 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,100 55,94
mt08var060   5,802 kg  Puntas de acero de 20x100 mm.                                   7,000 40,61
mt08var204   129,555 Ud  Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var 0,930 120,49
mt09mif010ca 0,418 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 11,004 4,60
mt09rew010c  72,000 kg  Mortero de altas prestaciones.                                  0,810 58,32

___________________
Grupo mt0................................. 74.451,58

mt10haf010hne 61,182 m³  Hormigón HA-30/L/20/IIa+Qa con un contenido de cemento >375kg/m3 94,310 5.770,07
mt10haf010hse 29,292 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en central.                  89,210 2.613,13
mt10haf010nga 26,195 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,350 1.711,84
mt10hmf010Ly 278,784 m³  Hormigón HM-15/P/40/I, fabricado en central.                    52,740 14.703,07
mt10hmf011fb 36,773 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.         56,100 2.062,97
mt10hmf011xb 16,000 m³  Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central.      66,000 1.056,00
mt11ade100a  0,265 kg  Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor 9,970 2,64
mt11tdv015g  54,060 m   Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 13,270 717,38
mt13blw110b  0,720 Ud  Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ de de 7,200 5,19
mt13ccg030b  36,000 Ud  Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con a 0,320 11,52
mt13ccg030bb 1,000 Ud  Compuerta antiretorno de acero con visagras                     286,000 286,00
mt14baa010   42,984 m   Banda autoadhesiva para estanqueización de solapes en láminas dr 1,450 62,33
mt14gdo010b  78,804 m²  Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD 2,730 215,13
mt14gsa020ei 2.323,200 m²  Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 1,800 4.181,76
mt14ieb010a  143,280 kg  Emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y 1,970 282,26
mt15bas010e  1,838 m   Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección c 0,280 0,51
mt15bas030b  0,613 Ud  Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuret 6,040 3,70
mt15pao015a  143,280 Ud  Clavo de acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda de poli 0,440 63,04
mt15pao020a  21,492 m   Perfil de remate.                                               1,870 40,19
mt16pea020a  0,429 m²  Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0,920 0,39

___________________
Grupo mt1................................. 33.789,13

mt26dbe010j  25,300 m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado de las misma 60,620 1.533,69
mt27ess120p  177,814 l   Esmalte sintético brillante para exterior a base de resinas alcí 19,420 3.453,15
mt27pfi010   620,092 l   Capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y capa de po 4,800 2.976,44

___________________
Grupo mt2................................. 7.963,28

mt34beg010hb 6,000 Ud  Philips CitySoul gen2 LED Mini BPP530 LED115/740 o equivalente  840,000 5.040,00
mt35cun030a  270,000 m   Cable unipolar de cobre, 3x2,5mm²/0,6-1kV.                      0,460 124,20

___________________
Grupo mt3................................. 5.164,20

mt40foc030d  70,000 m   Cableado de fibra según indicaciones de BORECOM FIBRA           1,020 71,40
mt47aag020aa 11,115 t   Capa de 5 cm de espesor de rodadura de aglomerado asfáltico tipo 53,540 595,08
mt47aag030io 15,778 t   Mezcla bituminosa en frío de composición gruesa, tipo GF20, con 38,020 599,88
mt47aag050qj 107,800 kg  Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1.              0,230 24,79
mt49vig010   1,000 Ud  Prueba de carga.                                                425,850 425,85

___________________
Grupo mt4................................. 1.717,01

mt50bal080a  2,000 Ud  Cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, 0,930 1,86
mt50les010ja 0,400 Ud  Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de regl 34,410 13,76
mt50mvh100a 0,580 kg  Microesferas de vidrio.                                         1,550 0,90
mt50mvp010e 0,860 l   Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, col 11,610 9,98
mt50spa052b  0,840 m   Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                         4,390 3,69
mt50spa081a  2,191 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            13,370 29,30
mt50spr100c  8,000 m   Cable de acero de 10 mm de diámetro.                            2,100 16,80
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
mt50spv030b  4,000 m   Rollizo de madera, de 15 a 20 cm de diámetro.                   3,470 13,88
mt53spc010a  2,000 Ud  Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 46,490 92,98
mt53spc020a  2,000 Ud  Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 9 55,580 111,16

___________________
Grupo mt5................................. 294,32

nelson       1.301,220 ud  Pernos Nelson o equivalente                                     0,900 1.171,10
___________________

Grupo nel.................................. 1.171,10
sika         177,120 kg  Resina epoxi, de poliuretano                                    8,960 1.587,00

___________________
Grupo sik.................................. 1.587,00

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL........................................................................................ 133.031,70
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CGRU         2,450 h   Camión/grúa                                                     35,690 87,44

___________________
Grupo CGR............................... 87,44

M02GE166     16,000 h   Equipo de izado                                                 898,450 14.375,20
___________________

Grupo M02................................ 14.375,20
MMMA21a      1,261 h   Hormigonera eléctrica                                           1,650 2,08
MMMG.2a      0,240 h   Cmn grúa cesta 10 m                                             35,690 8,57
MMMH15a      0,100 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                1,420 0,14
MMMT10ab    0,800 h   Cmn grúa autcg 12 T s/JIC                                       53,480 42,78

___________________
Grupo MMM.............................. 53,57

Q019         9,333 H   Mini-Retroexcavadora                                            35,400 330,39
___________________

Grupo Q01................................. 330,39
Q026         0,300 H   Motoniveladora pequeña                                          22,100 6,63

___________________
Grupo Q02................................. 6,63

Q039         10,444 m3  Canón de tierra a vertedero                                     0,450 4,70
___________________

Grupo Q03................................. 4,70
Q065         1,519 H   Camión 6 T. basculante                                          42,000 63,80

___________________
Grupo Q06................................. 63,80

mq01exc010c 11,200 h   Retroexcavadora sobre cadenas, de 113 kW.                       53,810 602,67
mq01exc020a 953,920 h   Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW, con pinza para escolle 117,620 112.200,07
mq01exn010i  2,196 h   Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW.               46,740 102,64
mq01exn020a 380,543 h   Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.         46,350 17.638,17
mq01exn020b 1,112 h   Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.         48,540 53,96
mq01pan010a  83,734 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,230 3.368,60
mq01ret010   34,586 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   40,950 1.416,31
mq01ret020b  178,158 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,520 6.506,31
mq01ret030b  397,784 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 55 kW, con martillo rompedor 52,630 20.935,37
mq02cia020f  0,323 h   Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad.      42,000 13,58
mq02cia020j  0,387 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,690 15,73
mq02roa010a  3,520 h   Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 8,460 29,78
mq02ron010a  0,302 h   Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16,580 5,01
mq02rop020   466,556 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,550 1.656,27
mq03pii010g  1,030 Ud  Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para pe 6.835,000 7.040,05
mq03pii104a  23,230 h   Equipo completo para perforación de pilote de extracción con ent 195,500 4.541,47
mq04cag010a  6,550 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   20,350 133,29
mq04dua020b  4,038 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,270 37,43
mq04res010dh 1,045 Ud  Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla si 182,400 190,61
mq05mai030   333,407 h   Martillo neumático.                                             4,080 1.360,30
mq05pdm010a 152,643 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,810 581,57
mq05pdm010c 1,176 h   Compresor portátil eléctrico 9 m³/min de caudal.                12,260 14,42
mq05pdm110  12,950 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,920 89,61
mq06hor010   0,704 h   Hormigonera.                                                    1,602 1,13
mq06vib020   4,177 h   Regla vibrante de 3 m.                                          4,670 19,51
mq07cce010a  0,780 h   Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,410 15,14
mq07ple010bgb 146,550 Ud  Alquiler diario de andamio colgado, incluso mantenimiento y segu 120,600 17.673,93
mq08sol010   744,997 h   Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,370 5.490,62
mq08sol020   195,922 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         2,000 391,84
mq08war010b 0,020 h   Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calza 40,730 0,81
mq09sie010   136,800 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.   15,000 2.052,00

___________________
Grupo mq0................................ 204.178,22

mq11bar010   0,128 h   Barredora remolcada con motor auxiliar.                         12,300 1,57
mq11com010  0,234 h   Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.           58,200 13,61
mq11eqc010   0,410 h   Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación 36,900 15,12
mq11ext030   0,234 h   Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                     80,340 18,79

___________________
Grupo mq1................................ 49,09

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL........................................................................................ 219.149,04
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
O01OA030     64,000 h.  Oficial primera                                                 16,760 1.072,64
O01OA070     64,000 h.  Peón ordinario                                                  14,550 931,20

___________________
Grupo O01................................. 2.003,84

mo001        3,500 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    17,000 59,50
mo003        18,140 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 308,38
mo018        50,633 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,000 860,76
mo019        266,393 h   Oficial 1ª soldador.                                            17,000 4.528,68
mo020        52,848 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,000 898,42
mo029        12,609 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             17,000 214,35
mo032        7,880 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.           17,000 133,97
mo038        287,238 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,000 4.883,05
mo040        7,700 h   Oficial 1ª jardinero.                                           17,000 130,90
mo041        922,058 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,000 15.674,98
mo042        99,307 h   Oficial 1ª estructurista.                                       17,000 1.688,22
mo043        49,682 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         17,000 844,59
mo044        68,503 h   Oficial 1ª encofrador.                                          17,000 1.164,55
mo045        188,035 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 17,000 3.196,59
mo047        100,478 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     17,000 1.708,13
mo056        3,500 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,000 56,00
mo059        31,880 h   Ayudante cerrajero.                                             16,000 510,08
mo067        12,609 h   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.               16,000 201,74
mo070        7,880 h   Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.             16,000 126,09
mo076        287,238 h   Ayudante pintor.                                                16,000 4.595,81
mo086        15,160 h   Ayudante jardinero.                                             16,000 242,56
mo087        1.443,821 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 23.101,13
mo089        92,104 h   Ayudante estructurista.                                         16,000 1.473,67
mo090        54,206 h   Ayudante ferrallista.                                           16,000 867,29
mo091        72,111 h   Ayudante encofrador.                                            16,000 1.153,78
mo092        235,944 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,000 3.775,11
mo094        202,725 h   Ayudante montador de estructura metálica.                       16,000 3.243,59

___________________
Grupo mo0................................ 75.641,92

mo102        17,900 h   Ayudante electricista.                                          16,000 286,40
mo112        282,135 h   Peón especializado construcción.                                16,300 4.598,81
mo113        897,643 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 14.631,58
mo119        4,700 h   Oficial 1ª Seguridad y Salud.                                   17,000 79,90
mo120        4,700 h   Peón Seguridad y Salud.                                         16,300 76,61

___________________
Grupo mo1................................ 19.673,30

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL........................................................................................ 97.319,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m²  Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, malezas y restos d

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, malezas y restos de hormigón, con medios mecánicos. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para actuación: arbustos, pequeñas plantas, tocones,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada

mq09sie010   0,024 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.   15,000 0,36
mq01pan010a  0,017 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,230 0,68
mo113        0,069 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 1,12
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,200 0,04

________________________________
Suma la partida................................................................. 2,20
Costes indirectos............................... 3,00% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.02 Ud  Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 cm de di

Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra, con extracción
del tocón.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ra-
mas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada de restos y de-

mq09sie010   3,000 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.   15,000 45,00
mq01exn020a  0,087 h   Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.         46,350 4,03
mq02roa010a  0,176 h   Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 8,460 1,49
mo040        0,385 h   Oficial 1ª jardinero.                                           17,000 6,55
mo086        0,758 h   Ayudante jardinero.                                             16,000 12,13
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               69,200 1,38

________________________________
Suma la partida................................................................. 70,58
Costes indirectos............................... 3,00% 2,12

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 72,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.03 Ud  Desmontaje y posterior montaje de señal vertical, con medios man

Desmontaje y posterior montaje de señal vertical, con medios manuales, y recuperación del material para su pos-
terior ubicación en el mismo emplazamiento, con acopio provisional durante la ejecución de la obra.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de

mo087        0,149 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 2,38
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,400 0,05

________________________________
Suma la partida................................................................. 2,43
Costes indirectos............................... 3,00% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.04 Ud  Pórtico de limitación de altura libre de 4 m, para protección de

Protección de líneas eléctricas aéreas mediante pórtico de limitación de altura libre de 4 m compuesto por: 2 rolli-
zos de madera de 15/20 cm de diámetro, hincados en el terreno, separados entre sí 3 m; cable tensado de acero
de 10 mm de diámetro situado en la parte superior de los rollizos y cordón de balizamiento con guirnaldas reflec-
tantes de plástico, color rojo y blanco, suspendido sobre el cable. Incluso p/p de excavación, montaje, arriostra-
miento de los soportes, señal provisional de obra de limitación de altura, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Aplomado y alineado de los soportes. Excavación. Hincado de los soportes en el terreno. Colocación del
cable y atirantado del conjunto. Colocación de la guirnalda. Colocación de la señal. Desmontaje del conjunto.

mt50spv030b  2,000 m   Rollizo de madera, de 15 a 20 cm de diámetro.                   3,470 6,94
mt50les010ja 0,200 Ud  Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de regl 34,410 6,88
mt50spr100c  4,000 m   Cable de acero de 10 mm de diámetro.                            2,100 8,40
mt50bal080a  1,000 Ud  Cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, 0,930 0,93
mq01exn010i  1,092 h   Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW.               46,740 51,04
mq04cag010a  3,275 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   20,350 66,65
mo119        2,350 h   Oficial 1ª Seguridad y Salud.                                   17,000 39,95
mo120        2,350 h   Peón Seguridad y Salud.                                         16,300 38,31
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               219,100 4,38

________________________________
Suma la partida................................................................. 223,48
Costes indirectos............................... 3,00% 6,70

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 230,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
01.05 m   Sustitución de guardarrailes soldadp a barandilla de puente     

Sustitución de guardarrailes soldado a barandilla de puente, con medios manuales sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
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Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Suministro y colocación de nuevo gurdarrailes. Carga
manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de

guarda       1,000 m   Guardarrailes                                                   5,250 5,25
mq08sol020   0,100 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         2,000 0,20
mo019        0,100 h   Oficial 1ª soldador.                                            17,000 1,70
mo112        0,046 h   Peón especializado construcción.                                16,300 0,75
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               7,900 0,16

________________________________
Suma la partida................................................................. 8,06
Costes indirectos............................... 3,00% 0,24

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOV. TIERRAS, PROTECCIÓN ESCOLLERA Y CAUCE                      
02.01 m³  Excavación de zanja para cimentación de muro de escollera       

Excavación de zanja para cimentación de muro de escollera, de hasta 1,00 m de profundidad máxima, con me-
dios mecánicos, y carga a camión con transporte a vertedero.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizonta-

mq01ret030b  0,100 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 55 kW, con martillo rompedor 52,630 5,26
mq01exn020a  0,100 h   Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.         46,350 4,64
mo087        0,300 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 4,80
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               14,700 0,29

________________________________
Suma la partida................................................................. 14,99
Costes indirectos............................... 3,00% 0,45

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.02 m³  Extendido de tierras ataluzada con material seleccionado, dejand

Extendido de tierras ataluzado en trasdos de muro de escollera con material seleccionado, dejando el terreno perfi-
lado en basto, con medios mecánicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501

mt01art030a  1,150 m³  Material seleccionado de aportación, para formación de terraplen 9,940 11,43
mq01pan010a  0,015 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,230 0,60
mq02rop020   0,230 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,550 0,82
mo087        0,092 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 1,47
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               14,300 0,29

________________________________
Suma la partida................................................................. 14,61
Costes indirectos............................... 3,00% 0,44

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.03 m²  Perfilado y refino de taludes en la prolongación de los extremos

Perfilado y refino de taludes en la prolongación de los extremos del muro de escollera, en tierra, con medios mecá-
nicos.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos. Ejecución del perfilado y del refi-

mq01exc010c  0,100 h   Retroexcavadora sobre cadenas, de 113 kW.                       53,810 5,38
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               5,400 0,11

________________________________
Suma la partida................................................................. 5,49
Costes indirectos............................... 3,00% 0,16

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.04 m³  Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, c

Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexcavadora sobre
cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I
fabricado en central y vertido desde camión.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra. Vertido del hormi-
gón. Retirada del material sobrante.

mt06psm020a  1,550 t   Bloque de piedra caliza, careada.                               9,000 13,95
mt10hmf010Ly 0,330 m³  Hormigón HM-15/P/40/I, fabricado en central.                    52,740 17,40
mq01exc020a  0,400 h   Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW, con pinza para 117,620 47,05

escolle
mo041        0,400 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,000 6,80
mo042        0,109 h   Oficial 1ª estructurista.                                       17,000 1,85
mo089        0,109 h   Ayudante estructurista.                                         16,000 1,74
mo113        0,200 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 3,26
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               92,100 1,84

________________________________
Suma la partida................................................................. 93,89
Costes indirectos............................... 3,00% 2,82

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 96,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.05 m³  Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada

Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza peso mínimo del bloque 250 kg, careada, colocados con
retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra. Retirada del mate-

mt06psm020a  1,550 t   Bloque de piedra caliza, careada.                               9,000 13,95
mq01exc020a  0,400 h   Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW, con pinza para 117,620 47,05
mo041        0,300 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,000 5,10
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               66,100 1,32

________________________________
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Suma la partida................................................................. 67,42
Costes indirectos............................... 3,00% 2,02

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 69,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.06 m²  Capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compues

Suministro y colocación de capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 infe-
rior a 3 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y una masa superficial de 500 g/m². Incluso p/p de cortes,
fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones.
Incluye: Colocación del geotextil sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil al terreno

mt14gsa020ei 1,100 m²  Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 1,800 1,98
mo041        0,057 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,000 0,97
mo087        0,057 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 0,91
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,900 0,08

________________________________
Suma la partida................................................................. 3,94
Costes indirectos............................... 3,00% 0,12

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 REPARACIÓN DEL PUENTE                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRIBOS                                                        
03.01.01 m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con 

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de

mq05mai030   0,233 h   Martillo neumático.                                             4,080 0,95
mq05pdm110   0,117 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,920 0,81
mq11eqc010   0,005 h   Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación 36,900 0,18
mo112        0,081 h   Peón especializado construcción.                                16,300 1,32
mo113        0,198 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 3,23
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               6,500 0,13

________________________________
Suma la partida................................................................. 6,62
Costes indirectos............................... 3,00% 0,20

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.01.02 m³  Demolición de trasera de actuales estribos de hormigón armado co

Demolición de trasera de actuales estribos de hormigón armado con martillo neumático y equipo de oxicorte, y car-
ga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre ca-

mq05mai030   4,149 h   Martillo neumático.                                             4,080 16,93
mq05pdm010a  2,075 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,810 7,91
mq01ret010   0,146 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   40,950 5,98
mq08sol010   1,263 h   Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,370 9,31
mo019        1,198 h   Oficial 1ª soldador.                                            17,000 20,37
mo112        2,996 h   Peón especializado construcción.                                16,300 48,83
mo113        1,997 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 32,55
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               141,900 2,84

________________________________
Suma la partida................................................................. 144,72
Costes indirectos............................... 3,00% 4,34

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 149,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
03.01.03 m³  Demolición de estribos de hormigón armado, de más de 1,5 m de pr

Demolición de estribos de puente de hormigón armado, de más de 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neu-
mático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de

mq05mai030   1,460 h   Martillo neumático.                                             4,080 5,96
mq05pdm010a  0,730 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,810 2,78
mq01ret010   0,408 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   40,950 16,71
mq08sol010   0,879 h   Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,370 6,48
mo113        3,396 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 55,35
mo112        1,476 h   Peón especializado construcción.                                16,300 24,06
mo019        0,932 h   Oficial 1ª soldador.                                            17,000 15,84
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               127,200 2,54

________________________________
Suma la partida................................................................. 129,72
Costes indirectos............................... 3,00% 3,89

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 133,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
03.01.04 m³  Demolición de muro de gaviones, con martillo neumático, y carga 

Demolición de muro de gaviones, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de

mq05mai030   1,621 h   Martillo neumático.                                             4,080 6,61
mq05pdm110   0,810 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,920 5,61
mq01ret010   0,143 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   40,950 5,86
mo113        0,949 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 15,47
mo112        1,598 h   Peón especializado construcción.                                16,300 26,05
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               59,600 1,19

________________________________
Suma la partida................................................................. 60,79
Costes indirectos............................... 3,00% 1,82

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 62,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
03.01.05 m³  Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de suelo, con medi

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de suelo, con medios mecánicos, y carga a camión.
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Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-

mq01ret020b  0,125 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,520 4,57
mo113        0,053 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 0,86
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               5,400 0,11

________________________________
Suma la partida................................................................. 5,54
Costes indirectos............................... 3,00% 0,17

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.01.06 m³  Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de suelo, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-

mq01exn020b  0,397 h   Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.         48,540 19,27
mo113        0,266 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 4,34
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               23,600 0,47

________________________________
Suma la partida................................................................. 24,08
Costes indirectos............................... 3,00% 0,72

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
03.01.07 m³  Extendido de tierras con material adecuado, dejando el terreno p

Extendido de tierras con material adecuado, dejando el terreno perfilado en basto, con medios mecánicos. Incluso
p.p. de compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, reali-
zado según UNE 103501

mt01art030b  1,150 m³  Material adecuado de aportación, para formación de terraplenes, 5,900 6,79
mq01pan010a  0,015 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,230 0,60
mq02rop020   0,230 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,550 0,82
mo087        0,092 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 1,47
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,700 0,19

________________________________
Suma la partida................................................................. 9,87
Costes indirectos............................... 3,00% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
03.01.08 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20,                               

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentación, sobre el relleno previamente realizado.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coro-
nación y enrase del hormigón.

mt10hmf011fb 1,050 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.         56,100 58,91
mo045        0,080 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 17,000 1,36
mo092        0,160 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,000 2,56
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               62,800 1,26

________________________________
Suma la partida................................................................. 64,09
Costes indirectos............................... 3,00% 1,92

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 66,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
03.01.09 m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 25 kg/m³. Incluso armaduras de
espera del pilar, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Corona-

mt07aco020a  8,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,130 1,04
mt07aco010d  25,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,820 20,50
mt08var050   0,200 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,100 0,22
mt10haf010nga 1,100 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,350 71,89
mo043        0,085 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         17,000 1,45
mo090        0,128 h   Ayudante ferrallista.                                           16,000 2,05
mo045        0,053 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 17,000 0,90
mo092        0,320 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,000 5,12
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               103,200 2,06

________________________________
Suma la partida................................................................. 105,23
Costes indirectos............................... 3,00% 3,16
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________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 108,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.01.10 Ud  Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perf

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perforación, para la realización de pilotes de extrac-
ción con entubación recuperable, CPI-4.

mq03pii010g  1,030 Ud  Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para pe 6.835,000 7.040,05
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               7.040,100 140,80

________________________________
Suma la partida................................................................. 7.180,85
Costes indirectos............................... 3,00% 215,43

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.396,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
03.01.11 m   Pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, 

Pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4 según NTE-CPI.
Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de una entubación
recuperable y posterior hormigonado continuo en seco del pilote hasta dejarlo 1,50 m por debajo de la nueva viga
cargadero. Realizado con hormigón HA-30/L/20/IIa+Qa con un contenido de cemento >375kg/m3 y recubrimiento
inferior o igual a 70mm, fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN
10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 75 kg/m. Incluso alambre de atar, separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Hinca del tubo acompañando a la excavación.
Colocación de la armadura. Puesta en obra del hormigón. Extracción de la entubación. Limpieza y retirada de so-

mt07aco020m  3,000 Ud  Separador homologado para pilotes.                              0,090 0,27
mt07aco010d  75,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,820 61,50
mt08var050   0,115 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,100 0,13
mt10haf010hne 0,900 m³  Hormigón HA-30/L/20/IIa+Qa con un contenido de cemento 94,310 84,88
mq03pii104a  0,505 h   Equipo completo para perforación de pilote de extracción con ent 195,500 98,73
mo043        0,081 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         17,000 1,38
mo090        0,081 h   Ayudante ferrallista.                                           16,000 1,30
mo045        3,612 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 17,000 61,40
mo092        3,612 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,000 57,79
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               367,400 7,35

________________________________
Suma la partida................................................................. 374,73
Costes indirectos............................... 3,00% 11,24

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 385,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
03.01.12 m   Descabezado de pilote de hormigón armado, de 100 cm de diámetro.

Descabezado de pilote de hormigón armado, de 100 cm de diámetro, mediante picado del hormigón de la cabeza
del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compresor con martillo neumático, y carga
de los escombros procedentes del descabezado sobre camión o contenedor.
Incluye: Descabezado. Limpieza y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre camión o conte-

mq05pdm010c  0,588 h   Compresor portátil eléctrico 9 m³/min de caudal.                12,260 7,21
mq05mai030   1,175 h   Martillo neumático.                                             4,080 4,79
mq01exn010i  0,006 h   Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW.               46,740 0,28
mo112        1,316 h   Peón especializado construcción.                                16,300 21,45
mo113        0,448 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 7,30
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               41,000 0,82

________________________________
Suma la partida................................................................. 41,85
Costes indirectos............................... 3,00% 1,26

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 43,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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03.01.13 m³  Coronación de pilote de sección circular de hormigón armado, de 

Coronación de pilote de sección circular de hormigón armado, de 100 cm de diámetro medio, realizado con hormi-
gón HA-30/L/20/IIa+Qa con un contenido de cemento >375kg/m3 y recubrimiento inferior o igual a 70mm, fabricado
en central con y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 15 kg/m3; montaje y desmonta-
je de sistema de encofrado con acabado visto, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie enco-
frante de moldes cilíndricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y estructura soporte
vertical de puntales metálicos. Incluso p.p. de conectores finales de armadura tipo MK4 o equivalente, alambre de
atar y separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados y conectores MK4 o equivalente.
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

mt07aco010d  15,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,820 12,30
MK4          1,270 ud  Conectores MK4 o equivalente                                    3,810 4,84
mt07sep010ac 12,000 Ud  Separador homologado de plástico para armaduras de pilares de va 0,070 0,84
mt08var050   0,600 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,100 0,66
mt08tub010ar 4,000 m²  Molde cilíndrico desechable de bandas de papel kraft, aluminio y 30,870 123,48
mt50spa081a  0,030 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            13,370 0,40
mt10haf010hne 1,050 m³  Hormigón HA-30/L/20/IIa+Qa con un contenido de cemento 94,310 99,03
mo044        0,708 h   Oficial 1ª encofrador.                                          17,000 12,04
mo091        0,708 h   Ayudante encofrador.                                            16,000 11,33
mo043        0,721 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         17,000 12,26
mo090        0,721 h   Ayudante ferrallista.                                           16,000 11,54
mo045        0,386 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 17,000 6,56
mo092        1,556 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,000 24,90
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               320,200 6,40

________________________________
Suma la partida................................................................. 326,58
Costes indirectos............................... 3,00% 9,80

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 336,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.01.14 m³  Cargadero de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes desca

Cargadero de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes descabezados, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIab fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía
aproximada de 100 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espera de los elementos de atado
y centrado de cargas a que haya lugar. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y

mt07aco020a  8,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,130 1,04
mt07aco010d  100,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,820 82,00
mt08var050   0,560 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,100 0,62
mt10haf010hse 1,050 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en central.                  89,210 93,67
mo043        0,508 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         17,000 8,64
mo090        0,593 h   Ayudante ferrallista.                                           16,000 9,49
mo045        0,127 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 17,000 2,16
mo092        0,508 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,000 8,13
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               205,800 4,12

________________________________
Suma la partida................................................................. 209,87
Costes indirectos............................... 3,00% 6,30

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 216,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
03.01.15 m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable metálic

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para cargadero y hormigón de limpieza del mismo, forma-
do por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fija-
ción y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormi-
gón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del
sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación

mt08eme040   0,005 m²  Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos 52,000 0,26
mt50spa052b  0,020 m   Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                         4,390 0,09
mt50spa081a  0,013 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            13,370 0,17
mt08eme051a  0,100 m   Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.            0,290 0,03
mt08var050   0,050 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,100 0,06
mt08var060   0,100 kg  Puntas de acero de 20x100 mm.                                   7,000 0,70
mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,980 0,06
mo044        0,423 h   Oficial 1ª encofrador.                                          17,000 7,19
mo091        0,476 h   Ayudante encofrador.                                            16,000 7,62
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               16,200 0,32

________________________________
Suma la partida................................................................. 16,50
Costes indirectos............................... 3,00% 0,50

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
03.01.16 m³  Espaldin de hormigón armado 2C                                  

Espaldin de hormigón armado encofrado a dos caras, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana y

_____________________________________________________________________________________________
Página�



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

formación de tacón según documentación gráfica, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 126 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado inclinado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con
paneles metálicos modulares. Incluso espera para la conexión de la losa de transición con un pasador Ø16mm ca-
da 30cm, estribado del tacón, junta de porexpan sobre tacón para apoyo de losa, alambre de atar, separadores,
colocación de elementos para paso de instalaciones, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; espuma de poliuretano monocomponente, para sellado de los
huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separado-
res homologados. Formación de juntas. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Colocación de pasa-
muros para paso de los tensores. Colocación de junta de porexpan. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Sellado de los
huecos pasamuros. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si pro-

mt08eme070a  0,044 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 200,000 8,80
mt08eme075j  0,044 Ud  Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros 275,000 12,10
mt08dba010b  0,200 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,980 0,40
mt08var204   2,667 Ud  Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var 0,930 2,48
mt07aco020d  8,000 Ud  Separador homologado para muros.                                0,060 0,48
mt07aco010h  126,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, 0,630 79,38
mt08var050   0,650 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,100 0,72
mt10haf010hse 1,050 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en central.                  89,210 93,67
mt13blw110b  0,084 Ud  Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ de de 7,200 0,60
mt16pea020a  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0,920 0,05
mo044        1,771 h   Oficial 1ª encofrador.                                          17,000 30,11
mo091        1,932 h   Ayudante encofrador.                                            16,000 30,91
mo043        0,472 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         17,000 8,02
mo090        0,601 h   Ayudante ferrallista.                                           16,000 9,62
mo113        0,010 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 0,16
mo045        0,268 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 17,000 4,56
mo092        1,073 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,000 17,17
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               299,200 5,98

________________________________
Suma la partida................................................................. 305,21
Costes indirectos............................... 3,00% 9,16

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 314,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.01.17 m³  Losa de transición de hormigón armado, realizada con hormigón HA

Losa de transición de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 67 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla
vibrante. Incluso apoyo sobre tacón de espaldín, junta de dilatación con espaldín mediante junta elástica con Sika-
flex-11FC o equivalente, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y com-
pactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

mt07aco020a  5,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,130 0,65
mt07aco010h  67,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, 0,630 42,21

suministrado 
mt08var050   0,425 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,100 0,47
mt10haf010nga 1,100 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,350 71,89
mt15bas010e  0,150 m   Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección c 0,280 0,04
mt15bas030b  0,050 Ud  Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuret 6,040 0,30
mq06vib020   0,341 h   Regla vibrante de 3 m.                                          4,670 1,59
mo043        0,580 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         17,000 9,86
mo090        0,870 h   Ayudante ferrallista.                                           16,000 13,92
mo045        0,373 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 17,000 6,34
mo092        0,448 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,000 7,17
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               154,400 3,09

________________________________
Suma la partida................................................................. 157,53
Costes indirectos............................... 3,00% 4,73

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 162,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.01.18 kg  Suministro, montaje y posterior demolición de acero S275 J0H en 

Suministro, montaje y posterior demolición de acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en tubo redondo lamina-
dos en caliente, para estructura provisionales, mediante uniones soldadas y embebido en el pilote con pernos Nel-
son Ø16 mm de acero S235 J2G3+C450. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación, una primera capa de
epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una segunda capa de poliuretano de gran espesor de 100 micras
(C-Thane S700 HB). Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arran-
que y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo gra-
do de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación pro-
visional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones y pernos Nelson. Reparación de defectos su-

mt07ala010ab 1,050 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en tubos laminados en 0,960 1,01
mt27pfi010   0,060 l   Capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y capa de 4,800 0,29
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nelson       0,300 ud  Pernos Nelson o equivalente                                     0,900 0,27
mq08sol020   0,016 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         2,000 0,03
mq08sol010   0,112 h   Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,370 0,83
mo047        0,021 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     17,000 0,36
mo094        0,021 h   Ayudante montador de estructura metálica.                       16,000 0,34
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,100 0,06

________________________________
Suma la partida................................................................. 3,19
Costes indirectos............................... 3,00% 0,10

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
03.01.19 Ud  Orejetas superior de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR         

Suministro, colocación y posterior desmontaje de orejetas superiores de 15mm de espesor de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR con dimensiones según documentación gráfica del proyecto, soldados a la estructura.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y apli-
cación posterior de dos manos de imprimación, una primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200
HP) y una segunda capa de poliuretano de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB). Incluso p/p de prepa-
ración de bordes y orificios, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de

mt07ewa010a  1,000 Ud  Orejetas de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR de 15mm        28,950 28,95
mt27pfi010   0,050 l   Capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y capa de 4,800 0,24
mo047        0,107 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     17,000 1,82
mo094        0,107 h   Ayudante montador de estructura metálica.                       16,000 1,71
mo019        0,107 h   Oficial 1ª soldador.                                            17,000 1,82
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               34,500 0,69

________________________________
Suma la partida................................................................. 35,23
Costes indirectos............................... 3,00% 1,06

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 36,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
03.01.20 Ud  Orejetas inferior de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR         

Suministro, colocación y posterior corte de orejetas inferiores de 12mm de espesor de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR con dimensiones según documentación gráfica del proyecto, soldados a la estructura y unidos a
las orejetas superiores mediante un bulón de acero laminado UNE-EN 10025 S355 J2G3 de Ø30mm. Trabajado y
montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación poste-
rior de dos manos de imprimación, una primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una se-
gunda capa de poliuretano de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB). Incluso p/p de preparación de bor-
des y orificios, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e

mt07ewa010ad 1,000 Ud  Orejetas de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR de 12mm        32,200 32,20
mt07ewa010ac 1,000 Ud  Bulon con acero laminado UNE-EN 10025 S355 J2G3 de Ø30mm    3,850 3,85
mt27pfi010   0,050 l   Capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y capa de 4,800 0,24
mq08sol010   0,112 h   Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,370 0,83
mo047        0,107 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     17,000 1,82
mo094        0,107 h   Ayudante montador de estructura metálica.                       16,000 1,71
mo019        0,107 h   Oficial 1ª soldador.                                            17,000 1,82
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               42,500 0,85

________________________________
Suma la partida................................................................. 43,32
Costes indirectos............................... 3,00% 1,30

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 44,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.01.21 Ud  Placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de 300x400 mm

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355 J2G3 en perfil plano, de 300x400 mm y
espesor 12 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de diámetro y
60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación pro-
visional de la placa. Aplomado y nivelación.

mt07ala011fb 14,130 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, para aplicacion 1,360 19,22
mt07aco010d  5,700 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,820 4,67
mq08sol020   0,016 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         2,000 0,03
mo047        0,476 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     17,000 8,09
mo094        0,476 h   Ayudante montador de estructura metálica.                       16,000 7,62
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               39,600 0,79

________________________________
Suma la partida................................................................. 40,42
Costes indirectos............................... 3,00% 1,21

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.01.22 m   Corte de elemento metálico                                      

Corte de elemento metálico, con equipo de oxicorte, sin deteriorar el tramo empotrado y carga manual sobre ca-
mión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.

mq08sol010   0,112 h   Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,370 0,83
mo019        0,106 h   Oficial 1ª soldador.                                            17,000 1,80
mo113        0,423 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 6,89
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,500 0,19

________________________________
Suma la partida................................................................. 9,71
Costes indirectos............................... 3,00% 0,29

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
03.01.23 PA  Equipo de izado y descenso del tablero                          

Equipo de izado y descenso del tablero compuesto por:
- 4 gatos hidraúlicos/gatos de cables por apoyo.
- Manguera hidraúlica + conectores.
- Unidad electrohidraúlica de izado sincronicado + trasductores + potenciometros.

M02GE166     8,000 h   Equipo de izado                                                 898,450 7.187,60
mo042        3,612 h   Oficial 1ª estructurista.                                       17,000 61,40
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               7.249,000 144,98

________________________________
Suma la partida................................................................. 7.393,98
Costes indirectos............................... 3,00% 221,82

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.615,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
03.01.24 m²  Impermeabilización de estructura enterrada                      

Formación de impermeabilización de estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación con brocha
de dos manos de emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos
manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno
de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan
romper la película bituminosa una vez formada.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda mano.

mt14ieb010a  2,000 kg  Emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes 1,970 3,94
y

mo032        0,110 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.           17,000 1,87
mo070        0,110 h   Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.             16,000 1,76
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               7,600 0,15

________________________________
Suma la partida................................................................. 7,72
Costes indirectos............................... 3,00% 0,23

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.01.25 m²  Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex

Formación de drenaje de muro o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorpora-
do, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nomi-
nal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el mu-
ro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y
verticales, banda autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape, remates de esquinas y rin-
cones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
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Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.).
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y filtrante. Colocación de la lá-
mina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). Colocación de banda au-

mt14gdo010b  1,100 m²  Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD 2,730 3,00
mt15pao015a  2,000 Ud  Clavo de acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda de poli 0,440 0,88
mt15pao020a  0,300 m   Perfil de remate.                                               1,870 0,56
mt14baa010   0,600 m   Banda autoadhesiva para estanqueización de solapes en láminas dr 1,450 0,87
mo029        0,176 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             17,000 2,99
mo067        0,176 h   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.               16,000 2,82
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               11,100 0,22

________________________________
Suma la partida................................................................. 11,34
Costes indirectos............................... 3,00% 0,34

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.01.26 m   Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje            

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje con doble salida al rio por muro de escollera, con una pen-
diente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exte-
rior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del co-
rrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud
nominal 6 m, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava fil-
trante sin clasificar. Incluso lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Descenso
y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-

mt11tdv015g  1,020 m   Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 13,270 13,54
mt11ade100a  0,005 kg  Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor 9,970 0,05
mt01ard030b  0,418 t   Grava filtrante sin clasificar.                                 9,500 3,97
mo020        0,159 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,000 2,70
mo112        0,318 h   Peón especializado construcción.                                16,300 5,18
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               25,400 0,51

________________________________
Suma la partida................................................................. 25,95
Costes indirectos............................... 3,00% 0,78

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.01.27 m²  Formación de pendientes de mortero de cemento                   

Formación de pendientes con mortero de cemento en coronación de la viga cargadero, con una pendiente del 4%.
mt09mif010ca 0,038 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 11,004 0,42
mq06hor010   0,064 h   Hormigonera.                                                    1,602 0,10
mo020        0,152 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,000 2,58
mo113        0,252 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 4,11
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               7,200 0,14

________________________________
Suma la partida................................................................. 7,35
Costes indirectos............................... 3,00% 0,22

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.02 DIAFRAGMA DE APOYO                                              
03.02.01 kg  Acero laminado S275 J0H, en pieza simple de perfiles laminados e

Acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en pieza simple de perfiles laminados en caliente para nuevos diafrag-
mas de refuerzo de las vigas, aplicación posterior de dos manos de imprimación, una primera capa de epoxi de
100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una segunda capa de poliuretano de gran espesor de 100 micras (C-Tha-
ne S700 HB), conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo es-
tructural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo,
nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación pro-

mt07ala010ab 1,050 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en tubos laminados en 0,960 1,01
mt27pfi010   0,060 l   Capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y capa de 4,800 0,29
mq08sol020   0,059 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         2,000 0,12
mo019        0,062 h   Oficial 1ª soldador.                                            17,000 1,05
mo094        0,062 h   Ayudante montador de estructura metálica.                       16,000 0,99
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,500 0,07

________________________________
Suma la partida................................................................. 3,53
Costes indirectos............................... 3,00% 0,11

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.02.02 Ud  Piezas de apoyo del tablero sobre la viga cargadero con dimensio

Suministro y colocación de aparatos de apoyo de neopreno xunchado anclados (tipo 2) de Mecanogumba o equi-
valente, con marcado CE, con dimensiones 200x250 mm formado por:
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- 1 chapa exterior de 15mm.
- 5 capas interiores de neopreno de 5mm cada una.
- 4 chapas internas de 2mm cada una.
- 1 chapa embebida de 15mm.
- Varilla roscada de M30 x 150mm
- Vaina de polietileno Ø90mm
Incluso p.p. de mortero de nivelación de altas prestaciones. Totalmente colocado mediante cordón de soldadura

mt07ewa010abb 1,000 Ud  Piezas cpmpleta de apoyo del tablero sobre espaldín con dimensio 272,000 272,00
mt09rew010c  4,500 kg  Mortero de altas prestaciones.                                  0,810 3,65
mo047        0,107 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     17,000 1,82
mo094        0,107 h   Ayudante montador de estructura metálica.                       16,000 1,71
mo019        0,107 h   Oficial 1ª soldador.                                            17,000 1,82
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               281,000 5,62

________________________________
Suma la partida................................................................. 286,62
Costes indirectos............................... 3,00% 8,60

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 295,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
03.02.03 Ud  Piezas de apoyo lateral del tablero sobre el espaldín con dimens

Suministro y colocación de topes laterales del tablero de neopreno zunchado anclado (tipo mixto), con marcado
CE, de Mecanogumba o equivalente con dimensiones 200x250 mm formado por:
- 1 capa rec. neopreno de 2mm.
- 4 chapas internas de 2mm cada una.
- 4 capas interiores de neopreno de 6mm cada una.
- 1 chapa de 15mm.
- Varilla roscada de M30 x 150mm
- Vaina de polietileno Ø90mm
Incluso p.p. de mortero de nivelación de altas prestaciones. Totalmente colocado mediante cordón de soldadura
según documentación gráfica del proyecto.

mt07ewa010ab 1,000 Ud  Piezas completa de apoyo del tablero sobre espaldín con dimensio 206,000 206,00
mt09rew010c  4,500 kg  Mortero de altas prestaciones.                                  0,810 3,65
mo047        0,107 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     17,000 1,82
mo094        0,107 h   Ayudante montador de estructura metálica.                       16,000 1,71
mo019        0,107 h   Oficial 1ª soldador.                                            17,000 1,82
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               215,000 4,30

________________________________
Suma la partida................................................................. 219,30
Costes indirectos............................... 3,00% 6,58

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 225,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.02.04 Ud  Placa de anclaje de acero S275J0H en perfil plano, de 300x300 mm

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275J0H en perfil plano, de 300x300 mm y es-
pesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de diámetro y 50
cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, pleti-
nas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de trans-
porte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación pro-

mt07ala011fb 14,130 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, para aplicacion 1,360 19,22
mt07aco010d  6,310 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,820 5,17
mq08sol020   0,016 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         2,000 0,03
mo047        0,476 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     17,000 8,09
mo094        0,476 h   Ayudante montador de estructura metálica.                       16,000 7,62
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               40,100 0,80

________________________________
Suma la partida................................................................. 40,93
Costes indirectos............................... 3,00% 1,23

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 42,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
03.02.05 Ud  Corte y reposición de chapa de acero en ventanas de inspección  

Corte y reposición de chapa de acero en ventanas de inspección realizadas con anterioridad a la fase de proyecto
en el tablero mediante uniones soldadas. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, ni-

mt07ala010ab 7,850 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en tubos laminados en 0,960 7,54
mt27pfi010   0,060 l   Capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y capa de 4,800 0,29
mo019        3,000 h   Oficial 1ª soldador.                                            17,000 51,00
mq08sol010   1,500 h   Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,370 11,06
mq08sol020   1,500 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         2,000 3,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               72,900 1,46

________________________________
Suma la partida................................................................. 74,35
Costes indirectos............................... 3,00% 2,23

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 76,58
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.02.06 Ud  Levantado y posterior colocación de remate en extremos del table

Levantado y posterior colocación de remate en extremos del tablero de acero colocado con uniones soldadas. In-
cluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes,
soldaduras, cortes y despuntes.

mt13ccg030b  6,000 Ud  Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con a 0,320 1,92
mo019        3,000 h   Oficial 1ª soldador.                                            17,000 51,00
mq08sol010   1,500 h   Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,370 11,06
mq08sol020   1,500 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         2,000 3,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               67,000 1,34

________________________________
Suma la partida................................................................. 68,32
Costes indirectos............................... 3,00% 2,05

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 70,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.02.07 Ud  Suministro y colocación de remate en interior del tablero de cha

Suministro y colocación de remate en interior del tablero de chapa desmontable de acero de 2mm de espesor ator-
nilladas al bastidor y bastidor angular L40x4 soldado a la estructura. Incluso p/p de limpieza y preparación del pla-
no de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.

mt07ala010ab 18,630 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en tubos laminados en 0,960 17,88
mt13ccg030b  6,000 Ud  Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con a 0,320 1,92
mo019        2,000 h   Oficial 1ª soldador.                                            17,000 34,00
mq08sol020   1,500 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         2,000 3,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               56,800 1,14

________________________________
Suma la partida................................................................. 57,94
Costes indirectos............................... 3,00% 1,74

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 59,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 MARCO DE DRENAJE                                                
04.01 m³  Demolición marco de drenaje de hormigón armado, de más de 1,5 m 

Demolición de marco de drenaje de hormigón armado, de más de 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neu-
mático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de

mq05mai030   1,460 h   Martillo neumático.                                             4,080 5,96
mq05pdm010a  0,730 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,810 2,78
mq01ret010   0,408 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   40,950 16,71
mq08sol010   0,879 h   Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,370 6,48
mo113        3,396 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 55,35
mo112        1,476 h   Peón especializado construcción.                                16,300 24,06
mo019        0,932 h   Oficial 1ª soldador.                                            17,000 15,84
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               127,200 2,54

________________________________
Suma la partida................................................................. 129,72
Costes indirectos............................... 3,00% 3,89

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 133,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.02 m³  Excavación de zanja para marco de drenaje                       

Excavación de zanja para marco de drenaje con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizonta-

mq01ret030b  0,672 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 55 kW, con martillo rompedor 52,630 35,37
mq01exn020a  0,339 h   Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.         46,350 15,71
mo087        1,055 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 16,88
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               68,000 1,36

________________________________
Suma la partida................................................................. 69,32
Costes indirectos............................... 3,00% 2,08

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 71,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
04.03 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20,                               

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentación, sobre el relleno previamente realizado.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coro-

mt10hmf011fb 1,050 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.         56,100 58,91
mo045        0,080 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 17,000 1,36
mo092        0,160 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,000 2,56
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               62,800 1,26

________________________________
Suma la partida................................................................. 64,09
Costes indirectos............................... 3,00% 1,92

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 66,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
04.04 m²  Estructura de marco de drenaje, formado por cajón macizo de horm

Estructura de marco de drenaje, formado por cajón macizo de hormigón armado, con altura libre de planta de hasta
2 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 17 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofra-
do continuo en elementos horizontales y sistema de encofrado a dos caras en elementos verticales, con acabado
tipo industrial. Incluso alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el
curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la
planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de en-

mt08eme070a  0,044 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 200,000 8,80
mt08eft030a  0,044 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 37,500 1,65
mt08eva030   0,007 m²  Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 85,000 0,60
mt50spa081a  0,027 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            13,370 0,36
mt08cim030b  0,003 m³  Madera de pino.                                                 238,160 0,71
mt08var060   0,040 kg  Puntas de acero de 20x100 mm.                                   7,000 0,28
mt08var204   2,667 Ud  Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var 0,930 2,48
mt07aco020d  8,000 Ud  Separador homologado para muros.                                0,060 0,48
mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,980 0,06
mt07aco020i  3,000 Ud  Separador homologado para losas macizas.                        0,080 0,24
mt07aco010d  17,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,820 13,94
mt08var050   0,252 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,100 0,28
mt10haf010nga 0,252 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,350 16,47
mt08cur020a  0,150 l   Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.       1,940 0,29
mo044        0,555 h   Oficial 1ª encofrador.                                          17,000 9,44
mo091        0,555 h   Ayudante encofrador.                                            16,000 8,88
mo043        0,280 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         17,000 4,76
mo090        0,233 h   Ayudante ferrallista.                                           16,000 3,73
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mo045        0,059 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 17,000 1,00
mo092        0,240 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,000 3,84
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               78,300 1,57

________________________________
Suma la partida................................................................. 79,86
Costes indirectos............................... 3,00% 2,40

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 82,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.05 m²  Impermeabilización de estructura enterrada                      

Formación de impermeabilización de estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación con brocha
de dos manos de emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos
manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno
de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan
romper la película bituminosa una vez formada.

mt14ieb010a  2,000 kg  Emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes 1,970 3,94
mo032        0,110 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.           17,000 1,87
mo070        0,110 h   Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.             16,000 1,76
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               7,600 0,15

________________________________
Suma la partida................................................................. 7,72
Costes indirectos............................... 3,00% 0,23

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.06 m²  Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex

Formación de drenaje de muro o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorpora-
do, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nomi-
nal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el mu-
ro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y
verticales, banda autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape, remates de esquinas y rin-
cones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.).
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y filtrante. Colocación de la lá-
mina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). Colocación de banda au-
toadhesiva en juntas de solape.

mt14gdo010b  1,100 m²  Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD 2,730 3,00
mt15pao015a  2,000 Ud  Clavo de acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda de poli 0,440 0,88
mt15pao020a  0,300 m   Perfil de remate.                                               1,870 0,56
mt14baa010   0,600 m   Banda autoadhesiva para estanqueización de solapes en láminas dr 1,450 0,87
mo029        0,176 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             17,000 2,99
mo067        0,176 h   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.               16,000 2,82
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               11,100 0,22

________________________________
Suma la partida................................................................. 11,34
Costes indirectos............................... 3,00% 0,34

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.07 m   Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje            

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de
aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL
8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, con relleno lateral y superior hasta
25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lubricante para monta-
je.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Descenso
y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-

mt11tdv015g  1,020 m   Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 13,270 13,54
mt11ade100a  0,005 kg  Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor 9,970 0,05
mt01ard030b  0,418 t   Grava filtrante sin clasificar.                                 9,500 3,97
mo020        0,159 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,000 2,70
mo112        0,318 h   Peón especializado construcción.                                16,300 5,18
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               25,400 0,51

________________________________
Suma la partida................................................................. 25,95
Costes indirectos............................... 3,00% 0,78

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.08 m³  Extendido de tierras con material seleccionado, dejando el terre

Extendido de tierras con material seleccionado, dejando el terreno perfilado en basto, con medios mecánicos. Inclu-
so p.p. de compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado ma-
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nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501

mt01art030a  1,150 m³  Material seleccionado de aportación, para formación de terraplen 9,940 11,43
mq01pan010a  0,015 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,230 0,60
mq02rop020   0,230 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,550 0,82
mo087        0,092 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 1,47
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               14,300 0,29

________________________________
Suma la partida................................................................. 14,61
Costes indirectos............................... 3,00% 0,44

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
04.09 m³  Relleno en trasdos de marco de drenaje con grava filtrante      

Relleno en trasdos de marco de drenaje con grava filtrante.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.

mt01ard030b  1,250 t   Grava filtrante sin clasificar.                                 9,500 11,88
mq04dua020b  0,063 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,270 0,58
mq02cia020j  0,006 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,690 0,24
mo113        0,240 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 3,91
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               16,600 0,33

________________________________
Suma la partida................................................................. 16,94
Costes indirectos............................... 3,00% 0,51

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.10 Ud  Compuerta antiretorno y elementos de anclaje                    

Suministro y montaje de compuerta antiretorno de acero galvanizado de medidas aproximadas de 200x200 cm en
desembocadura de marco de drenaje. Incluso p.p. de aplicación posterior de dos manos de imprimación, una pri-
mera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una segunda capa de poliuretano de gran espesor
de 100 micras (C-Thane S700 HB), sistemas de anclaje a estructura del marco de drenaje mecanicamente. Total-

mt13ccg030bb 1,000 Ud  Compuerta antiretorno de acero con visagras                     286,000 286,00
mt27pfi010   0,060 l   Capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y capa de 4,800 0,29
mo047        0,021 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     17,000 0,36
mo089        0,021 h   Ayudante estructurista.                                         16,000 0,34

________________________________
Suma la partida................................................................. 286,99
Costes indirectos............................... 3,00% 8,61

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 295,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ACABADOS                                                        
05.01 m³  Extendido de tierras para base de pavimento con material selecci

Extendido de tierras para base de pavimento con material seleccionado, dejando el terreno perfilado en basto, con
medios mecánicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501

mt01art030a  1,150 m³  Material seleccionado de aportación, para formación de terraplen 9,940 11,43
mq01pan010a  0,015 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,230 0,60
mq02rop020   0,230 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,550 0,82
mo087        0,092 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 1,47
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               14,300 0,29

________________________________
Suma la partida................................................................. 14,61
Costes indirectos............................... 3,00% 0,44

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
05.02 m³  Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, co

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactación en ton-
gadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densi-
dad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas

mt01zah010c  2,200 t   Zahorra artificial.                                             6,500 14,30
mq04dua020b  0,104 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,270 0,96
mq02rop020   0,778 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,550 2,76
mq02cia020j  0,010 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,690 0,41
mo113        0,110 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 1,79
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               20,200 0,40

________________________________
Suma la partida................................................................. 20,62
Costes indirectos............................... 3,00% 0,62

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
05.03 m²  Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1.              

Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1.
mt47aag050qj 1,000 kg  Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1.              0,230 0,23
mq11bar010   0,001 h   Barredora remolcada con motor auxiliar.                         12,300 0,01
mq02cia020f  0,003 h   Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad.      42,000 0,13
mo041        0,003 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,000 0,05
mo087        0,003 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 0,05
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,500 0,01

________________________________
Suma la partida................................................................. 0,48
Costes indirectos............................... 3,00% 0,01

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.04 m²  Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composi

Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composición gruesa, tipo GF20, con árido granítico y
emulsión bituminosa.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compac-
tación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales. Limpieza final.

mt47aag030io 0,230 t   Mezcla bituminosa en frío de composición gruesa, tipo GF20, con 38,020 8,74
mq11ext030   0,002 h   Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                     80,340 0,16
mq02ron010a  0,003 h   Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16,580 0,05
mq11com010   0,002 h   Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.           58,200 0,12
mo041        0,005 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,000 0,09
mo087        0,022 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 0,35
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,500 0,19

________________________________
Suma la partida................................................................. 9,70
Costes indirectos............................... 3,00% 0,29

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.05 m²  Capa de 5 cm de espesor de rodadura de aglomerado asfáltico tipo

Capa de 5 cm de espesor de rodadura de aglomerado asfáltico tipo S-12 con árido porfidico.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compac-
tación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla

mt47aag020aa 0,115 t   Capa de 5 cm de espesor de rodadura de aglomerado asfáltico tipo 53,540 6,16
mq11ext030   0,001 h   Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                     80,340 0,08
mq02ron010a  0,001 h   Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16,580 0,02
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mq11com010   0,001 h   Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.           58,200 0,06
mo041        0,002 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,000 0,03
mo087        0,011 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 0,18
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               6,500 0,13

________________________________
Suma la partida................................................................. 6,66
Costes indirectos............................... 3,00% 0,20

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.06 kg  Acero laminado S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en 

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente para formación de pórti-
co para galibo, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fija-
do mediante soldadura al tablero. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y
aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación pro-

mt07ala010ab 1,000 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en tubos laminados en 0,960 0,96
mq08sol020   0,059 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         2,000 0,12
mo019        0,062 h   Oficial 1ª soldador.                                            17,000 1,05
mo094        0,062 h   Ayudante montador de estructura metálica.                       16,000 0,99
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,100 0,06

________________________________
Suma la partida................................................................. 3,18
Costes indirectos............................... 3,00% 0,10

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
05.07 m   Levantado y reposición de barandilla metálica de tubo hueco de a

Levantado y reposición de barandilla metálica en peunte de tubo hueco de acero laminado de las mismas caracte-
rísticas y geometría a la existente con uniones soldadas. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente termi-
nada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos. Re-

mt26dbe010j  1,000 m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado de las misma 60,620 60,62
mq08sol020   0,105 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         2,000 0,21
mq08sol010   1,500 h   Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,370 11,06
mo018        0,567 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,000 9,64
mo059        0,357 h   Ayudante cerrajero.                                             16,000 5,71
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               87,200 1,74

________________________________
Suma la partida................................................................. 88,98
Costes indirectos............................... 3,00% 2,67

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 91,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.08 m²  Levantado de chapa metálica de piso horizontal en pasarela      

Levantado y retirada de chapa metálica de piso horizontal existente en la pasarela.
mq08sol020   0,105 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         2,000 0,21
mq08sol010   1,500 h   Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,370 11,06
mo018        0,567 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,000 9,64
mo059        0,357 h   Ayudante cerrajero.                                             16,000 5,71
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               26,600 0,53

________________________________
Suma la partida................................................................. 27,15
Costes indirectos............................... 3,00% 0,81

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.09 m²  Pavimento de chapa estriada antideslizante                      

Pavimento de chapa estriada antideslizante de aluminio brillante con estampado estriado de 2,5 mm. de espesor en
O01OA130     1,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,310 31,31
P13WF010X    1,000 m2  Chapa estriada aluminio de 2,5 mm                               75,500 75,50
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,250 1,25

________________________________
Suma la partida................................................................. 108,06
Costes indirectos............................... 3,00% 3,24

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 111,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
05.10 m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado de las misma

Barandilla metálica de tubo hueco de seguridad entre el puente y la pasarela de acero laminado de las mismas ca-
racterísticas y geometría a la existente con uniones soldadas. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente
terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos. Re-
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mt26dbe010j  1,000 m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado de las misma 60,620 60,62
mq08sol020   0,105 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         2,000 0,21
mo018        0,567 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,000 9,64
mo059        0,357 h   Ayudante cerrajero.                                             16,000 5,71
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               76,200 1,52

________________________________
Suma la partida................................................................. 77,70
Costes indirectos............................... 3,00% 2,33

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 80,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
05.11 Ud  Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 9

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de
lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.

mt53spc020a  1,000 Ud  Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 9 55,580 55,58
mq07cce010a  0,195 h   Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,410 3,78
mo041        0,195 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,000 3,32
mo087        0,195 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 3,12
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               65,800 1,32

________________________________
Suma la partida................................................................. 67,12
Costes indirectos............................... 3,00% 2,01

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 69,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
05.12 Ud  Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de
diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.

mt53spc010a  1,000 Ud  Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 46,490 46,49
mq07cce010a  0,195 h   Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,410 3,78
mo041        0,172 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,000 2,92
mo087        0,172 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 2,75
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               55,900 1,12

________________________________
Suma la partida................................................................. 57,06
Costes indirectos............................... 3,00% 1,71

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 58,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.13 m²  Formación de capa de esmalte sintético                          

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en
estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie
y protector antioxidante, compuesta por: una primera capa de epoxi de 80 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y ca-
pa de acabado de acrílico hierro micaceo de 80 micras (C-Cryl S450 Miox) y dos manos de acabado con esmalte
sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimien-
to: 0,091 l/m²). Limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta
de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de

mt27pfi010   0,278 l   Capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y capa de 4,800 1,33
mt27ess120p  0,182 l   Esmalte sintético brillante para exterior a base de resinas alcí 19,420 3,53
mq07ple010bgb 0,150 Ud  Alquiler diario de andamio colgado, incluso mantenimiento y segu 120,600 18,09
mo038        0,294 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,000 5,00
mo076        0,294 h   Ayudante pintor.                                                16,000 4,70
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               32,700 0,65

________________________________
Suma la partida................................................................. 33,30
Costes indirectos............................... 3,00% 1,00

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 34,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
05.14 m²  Revestimiento de resina epoxi de poliuretano de alto rendimiento

Revestimiento de resina epoxi de poliuretano de alto rendimiento, color a elegir por la D.F., para el suelo exterior,
resistente, elástico y antideslizante, formada por capa base de poliuretano resistente y elástica, y que está cubierta
con una capa superior elástica de resina epoxídica no ruborizante, certificada de acuerdo con la norma EN 1504 y
DIN V 18026.

sika         0,900 kg  Resina epoxi, de poliuretano                                    8,960 8,06
mo020        0,179 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,000 3,04
mo113        0,237 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 3,86
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               15,000 0,30

________________________________
Suma la partida................................................................. 15,26
Costes indirectos............................... 3,00% 0,46

________________
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TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.15 m   Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, co-
lor blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcas viales, de 15 cm de anchura, para bordes de calzada y
delimitación de zonas o plazas de aparcamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflec-
tante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante pulveriza-

mt50mvp010e  0,043 l   Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, col 11,610 0,50
mt50mvh100a  0,029 kg  Microesferas de vidrio.                                         1,550 0,04
mq11bar010   0,001 h   Barredora remolcada con motor auxiliar.                         12,300 0,01
mq08war010b  0,001 h   Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calza 40,730 0,04
mo041        0,008 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,000 0,14
mo087        0,005 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 0,08
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,800 0,02

________________________________
Suma la partida................................................................. 0,83
Costes indirectos............................... 3,00% 0,02

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.16 Ud  Prueba de carga.                                                

Prueba de carga a realizar en obraconsistente en:
- Medición topográfica de la cota del tablero en apoyos y centro de vano con la estructura descargada.
- Carga del tablero con una carga uniformemente distribuida de 500 kp/m2 (piscinas de agua, palés, etc).
- Medición topográfica de la cota del tablero en apoyos y centro de vano con la estructura cargada.
- Descarga del tablero en 3 escalones, con medición topográfica de cotas en apoyos y centro de vano en cada
una de las fases de descarga (1/3, 2/3 y descarga total.
- Inspección visual de apoyos y plataforma superior de tablero.
- Emisión de informe, suscrito por técnico competente.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos

mt49vig010   1,000 Ud  Prueba de carga.                                                425,850 425,85
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               425,900 8,52

________________________________
Suma la partida................................................................. 434,37
Costes indirectos............................... 3,00% 13,03

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 447,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 Desmontaje red de distribución lado Alguazas                    
06.01.01 Ud  Eliminación de líneas aéreas                                    

Eliminación de líneas aéreas de alumbrado público y telecomunicaciones. Incluso p/p de  accesorios y ayudas de
mo003        2,000 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 34,00
mo102        2,000 h   Ayudante electricista.                                          16,000 32,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               66,000 1,32
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           67,300 0,67

________________________________
Suma la partida................................................................. 67,99
Costes indirectos............................... 3,00% 2,04

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 70,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
06.01.02 m   Excavación en zanjas                                            

Excavación de zanja para conductores eléctricos por medios mecánicos, con carga sobre camión basculante, in-
cluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, considerando ida y vuelta, in-

Q039         0,232 m3  Canón de tierra a vertedero                                     0,450 0,10
Q019         0,200 H   Mini-Retroexcavadora                                            35,400 7,08
Q065         0,021 H   Camión 6 T. basculante                                          42,000 0,88
mo113        0,104 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 1,70
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,800 0,20

________________________________
Suma la partida................................................................. 9,96
Costes indirectos............................... 3,00% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
06.01.03 m   Relleno de zanja de paso de vehículos                           

Relleno de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido des-
mt10hmf011xb 0,400 m³  Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central.      66,000 26,40
ZE05         1,000 m   Cinta de señalización                                           1,960 1,96
mo020        0,076 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,000 1,29
mo113        0,147 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 2,40
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               32,100 0,64

________________________________
Suma la partida................................................................. 32,69
Costes indirectos............................... 3,00% 0,98

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.01.04 m   Tubo PVC de 80 mm                                               

Tubo rígido de PVC de 80 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque IPXX-7 y montado como
TUBO02       1,000 m   Tubo rígido PVC 80mm                                            0,500 0,50
mo003        0,060 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 1,02
mo102        0,060 h   Ayudante electricista.                                          16,000 0,96
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           2,500 0,03
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,500 0,05

________________________________
Suma la partida................................................................. 2,56
Costes indirectos............................... 3,00% 0,08

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.01.05 Ud  Formación de arquetas                                           

Excavación para formación de arquetas, por medios mecánicos, con carga sobre camión basculante, incluso
transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, considerando ida y vuelta, incluso

Q039         0,100 m3  Canón de tierra a vertedero                                     0,450 0,05
Q019         0,125 H   Mini-Retroexcavadora                                            35,400 4,43
Q065         0,091 H   Camión 6 T. basculante                                          42,000 3,82
mo113        0,400 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 6,52
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               14,800 0,30

________________________________
Suma la partida................................................................. 15,12
Costes indirectos............................... 3,00% 0,45

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.01.06 Ud  Arq registro 30x30x60                                           

Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 30x30x60, paredes de hormigón H-150,
con fondo de ladrillo cerámico perforado de 14x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC
de protección, marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento, con anagrama del Ayuntamiento, sin incluir excava-
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mo020        0,742 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,000 12,61
mo113        0,448 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 7,30
PBPO.2baa    0,090 m3  H 15 plástica 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa                          56,360 5,07
PFFC.2a      8,000 ud  Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                 0,480 3,84
PBRG.1ba     0,030 t   Grava caliza 4/6 lvd                                            1,610 0,05
PNIS10a      0,170 m2  Lamn PVC 0.8 mm p/impz ente                                     0,920 0,16
PISA.8d      1,000 u   Marco-tapa fund ductil 30x30cm                                  10,500 10,50
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               39,500 0,79

________________________________
Suma la partida................................................................. 40,32
Costes indirectos............................... 3,00% 1,21

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.01.07 Ud  Excavación para columna                                         

Excavación para cimentación de columna de iluminación, por medios mecánicos, con carga sobre camión bascu-
lante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, considerando ida y

Q039         0,100 m3  Canón de tierra a vertedero                                     0,450 0,05
Q019         0,125 H   Mini-Retroexcavadora                                            35,400 4,43
Q065         0,091 H   Camión 6 T. basculante                                          42,000 3,82
mo113        0,400 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 6,52
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               14,800 0,30

________________________________
Suma la partida................................................................. 15,12
Costes indirectos............................... 3,00% 0,45

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.01.08 Ud  Cimentación báculo/columna 4-6 m                                

Cimentación de báculo o columna de altura 4-6 m, formada por zapata de hormigón HM-20/P/20/I de dimensiones
70x70x70 cm, cuatro pernos de anclaje de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud para recibir placa de asiento y
codo de tubo de PVC de 90mm. Incluso p/p de accesorios y pequeño material, totalmente ejecutada.

mo020        0,386 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,000 6,56
mo087        0,386 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,000 6,18
MMMH15a      0,050 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                1,420 0,07
PBPC15abb    0,056 m3  HL-150 blanda TM 20                                             57,950 3,25
PBPC.2abaa   0,338 m3  H 20 plástica TM 20 I                                           58,000 19,60
PIET.4eb     1,050 m   Tubo rojo doble pared ente 90mm 30%acc                          1,420 1,49
PEAW10b      4,000 ud  Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm                                    2,150 8,60
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               45,800 0,92

________________________________
Suma la partida................................................................. 46,67
Costes indirectos............................... 3,00% 1,40

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
06.01.09 Ud  Columna 6m ø60mm 1 luminaria/s                                  

Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 6m de altura y 60mm de diámetro
en punta para tendido de cableado aéreo y colocación de 1 luminaria, incluso p/p de puerta de registro, caja de co-
nexión y protección, pletina para cuadro, cableado interior de conexión,puesta a tierra, fijaciones, accesorios y pe-

mo113        0,400 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 6,52
mo003        0,120 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 2,04
PUIS.1ea     1,000 Ud  Columna chapa acero galv 6m ø60mm                               204,700 204,70
PIEW.8c      1,000 Ud  Caja der 153x110 10 conos                                       6,070 6,07
PIEC.1bbbbb  7,800 m   Cbl Cu RV-K monf 0.6/1kV 3x2.5mm2                               1,120 8,74
MMMT10ab     0,400 h   Cmn grúa autcg 12 T s/JIC                                       53,480 21,39
MMMG.2a      0,120 h   Cmn grúa cesta 10 m                                             35,690 4,28
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               253,700 5,07

________________________________
Suma la partida................................................................. 258,81
Costes indirectos............................... 3,00% 7,76

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 266,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
06.01.10 m   Linea de cobre de 4x6mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V                   

Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V y tendido en conducción bajo tubo en instalación enterrada.
Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño material y piezas especiales y

PIEC.6ba     4,000 m   Cable Cu 1x6mm2 0.6/1 Kv RV                                     0,480 1,92
PIEC.1af     1,000 m   Cable Cu rig 1x16mm2 450/750V                                   1,270 1,27
mo003        0,020 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 0,34
mo102        0,020 h   Ayudante electricista.                                          16,000 0,32
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,900 0,08

________________________________
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Suma la partida................................................................. 3,93
Costes indirectos............................... 3,00% 0,12

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
06.01.11 m   Cable de fibra                                                  

Cableado de fibra óptica, de características según indicaciones de BORECOM FIBRA, conectado a la red existen-
te. Incluso p/p fijaciones, conexiones, empalmes, cajas de conexión, accesorios, pequeño material y ayudas de
albañilería. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

mt40foc030d  1,000 m   Cableado de fibra según indicaciones de BORECOM FIBRA           1,020 1,02
mo001        0,050 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    17,000 0,85
mo056        0,050 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,000 0,80
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,700 0,05
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           2,700 0,03

________________________________
Suma la partida................................................................. 2,75
Costes indirectos............................... 3,00% 0,08

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.01.12 Ud  Pica de tierra                                                  

Pica de tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1 metro de longitud de 14,6 mm de diámetro y clavada en sue-
lo. Incluso p/p de piezas de anclaje, conexión al conductor de protección, accesorios, fijaciones, herrajes, pequeño

PI01         1,000 Ud  Pica toma tierra                                                6,100 6,10
EL01         1,000 Ud  P.P. piezas especiales                                          0,500 0,50
mo003        0,092 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 1,56
mo102        0,092 h   Ayudante electricista.                                          16,000 1,47
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,600 0,19
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           9,800 0,10

________________________________
Suma la partida................................................................. 9,92
Costes indirectos............................... 3,00% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.02 Desmontaje puente                                               
06.02.01 Ud  Eliminación de instalación eléctrica                            

Eliminación de instalación eléctrica existente sobre el puente, con la eliminación de tubos, luminarias y cableado.
mo102        2,000 h   Ayudante electricista.                                          16,000 32,00
mo003        2,000 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 34,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               66,000 1,32
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           67,300 0,67

________________________________
Suma la partida................................................................. 67,99
Costes indirectos............................... 3,00% 2,04

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 70,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.03 Instalación red de distribución lado Alguazas                   
06.03.01 m   Tubo acero galv sup 25mm                                        

Tubo rígido de acero galvanizado para canalización en superficie de 25mm de diámetro nominal, no propagador de
la llama, totalmente instalado. Incluso p/p de fijaciones, herrajes, accesorios, pequeño material y ayudas de albañi-

mo003        0,037 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 0,63
mo102        0,037 h   Ayudante electricista.                                          16,000 0,59
PIET.1da     1,050 Ud  Tubo acero galv sup 25mm                                        3,330 3,50
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               4,700 0,09
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           4,800 0,05

________________________________
Suma la partida................................................................. 4,86
Costes indirectos............................... 3,00% 0,15

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
06.03.02 m   Excavación en zanjas                                            

Excavación de zanja para conductores eléctricos por medios mecánicos, con carga sobre camión basculante, in-
cluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, considerando ida y vuelta, in-

Q039         0,232 m3  Canón de tierra a vertedero                                     0,450 0,10
Q019         0,200 H   Mini-Retroexcavadora                                            35,400 7,08
Q065         0,021 H   Camión 6 T. basculante                                          42,000 0,88
mo113        0,104 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 1,70
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,800 0,20

________________________________
Suma la partida................................................................. 9,96
Costes indirectos............................... 3,00% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
06.03.03 m   Relleno de zanja de paso de vehículos                           

Relleno de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central y vertido des-
mt10hmf011xb 0,400 m³  Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central.      66,000 26,40
ZE05         1,000 m   Cinta de señalización                                           1,960 1,96
mo020        0,076 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,000 1,29
mo113        0,147 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 2,40
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               32,100 0,64

________________________________
Suma la partida................................................................. 32,69
Costes indirectos............................... 3,00% 0,98

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.03.04 m   Tubo PVC de 80 mm                                               

Tubo rígido de PVC de 80 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque IPXX-7 y montado como
TUBO02       1,000 m   Tubo rígido PVC 80mm                                            0,500 0,50
mo003        0,060 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 1,02
mo102        0,060 h   Ayudante electricista.                                          16,000 0,96
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           2,500 0,03
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,500 0,05

________________________________
Suma la partida................................................................. 2,56
Costes indirectos............................... 3,00% 0,08

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.03.05 m   Linea de cobre de 4x6mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V                   

Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V y tendido en conducción bajo tubo en instalación enterrada.
Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño material y piezas especiales y

PIEC.6ba     4,000 m   Cable Cu 1x6mm2 0.6/1 Kv RV                                     0,480 1,92
PIEC.1af     1,000 m   Cable Cu rig 1x16mm2 450/750V                                   1,270 1,27
mo003        0,020 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 0,34
mo102        0,020 h   Ayudante electricista.                                          16,000 0,32
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,900 0,08

________________________________
Suma la partida................................................................. 3,93
Costes indirectos............................... 3,00% 0,12

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
06.03.06 Ud  Formación de arquetas                                           

Excavación para formación de arquetas, por medios mecánicos, con carga sobre camión basculante, incluso
transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, considerando ida y vuelta, incluso

Q039         0,100 m3  Canón de tierra a vertedero                                     0,450 0,05
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Q019         0,125 H   Mini-Retroexcavadora                                            35,400 4,43
Q065         0,091 H   Camión 6 T. basculante                                          42,000 3,82
mo113        0,400 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 6,52
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               14,800 0,30

________________________________
Suma la partida................................................................. 15,12
Costes indirectos............................... 3,00% 0,45

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.03.07 Ud  Arq registro 30x30x60                                           

Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 30x30x60, paredes de hormigón H-150,
con fondo de ladrillo cerámico perforado de 14x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC
de protección, marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento, con anagrama del Ayuntamiento, sin incluir excava-

mo020        0,742 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,000 12,61
mo113        0,448 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 7,30
PBPO.2baa    0,090 m3  H 15 plástica 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa                          56,360 5,07
PFFC.2a      8,000 ud  Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                 0,480 3,84
PBRG.1ba     0,030 t   Grava caliza 4/6 lvd                                            1,610 0,05
PNIS10a      0,170 m2  Lamn PVC 0.8 mm p/impz ente                                     0,920 0,16
PISA.8d      1,000 u   Marco-tapa fund ductil 30x30cm                                  10,500 10,50
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               39,500 0,79

________________________________
Suma la partida................................................................. 40,32
Costes indirectos............................... 3,00% 1,21

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.03.08 m   Linea de cobre de 5x6mm2/0,6-1KV aereo                          

Linea de cobre de 5(1x6)mm2/0,6-1KV, tendido en conducción aérea con fiador de acero, Incluso p/p sujeciones,
accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño material y piezas especiales y ayudas de albañilería.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

PIEC.6ba     5,000 m   Cable Cu 1x6mm2 0.6/1 Kv RV                                     0,480 2,40
PEAA13a      1,000 m   Cable fiador de acero galvanizado                               3,430 3,43
mo003        0,020 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 0,34
mo102        0,020 h   Ayudante electricista.                                          16,000 0,32
CGRU         0,020 h   Camión/grúa                                                     35,690 0,71
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           7,200 0,07
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               7,300 0,15

________________________________
Suma la partida................................................................. 7,42
Costes indirectos............................... 3,00% 0,22

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.03.09 m   Cable de fibra aéreo                                            

Cableado de fibra óptica, de características según indicaciones de BORECOM FIBRA, conectado a la red existen-
te, tendido en conducción aérea con fiador de acero. Incluso p/p fijaciones, conexiones, empalmes, cajas de cone-

mt40foc030d  1,000 m   Cableado de fibra según indicaciones de BORECOM FIBRA           1,020 1,02
PEAA13a      1,000 m   Cable fiador de acero galvanizado                               3,430 3,43
mo001        0,050 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    17,000 0,85
mo056        0,050 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,000 0,80
CGRU         0,050 h   Camión/grúa                                                     35,690 1,78
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               7,900 0,16
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           8,000 0,08

________________________________
Suma la partida................................................................. 8,12
Costes indirectos............................... 3,00% 0,24

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.04 Instalación nueva puente/pasarela                               
06.04.01 m   Tubo acero galv sup 25mm                                        

Tubo rígido de acero galvanizado para canalización en superficie de 25mm de diámetro nominal, no propagador de
la llama, totalmente instalado. Incluso p/p de fijaciones, herrajes, accesorios, pequeño material y ayudas de albañi-

mo003        0,037 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 0,63
mo102        0,037 h   Ayudante electricista.                                          16,000 0,59
PIET.1da     1,050 Ud  Tubo acero galv sup 25mm                                        3,330 3,50
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               4,700 0,09
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           4,800 0,05

________________________________
Suma la partida................................................................. 4,86
Costes indirectos............................... 3,00% 0,15
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________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
06.04.02 m   Linea de cobre de 5x6mm2/0,6-1KV bajo tubo                      

Linea de cobre de 5(1x6)mm2/0,6-1KV, tendido en conducción bajo tubo en instalación de superficie, no propaga-
dore del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, libre de halógenos, de 0.6-1kV de tensión nomi-
nal. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño material y piezas especia-
les y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

PIEC.6ba     5,000 m   Cable Cu 1x6mm2 0.6/1 Kv RV                                     0,480 2,40
mo003        0,020 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 0,34
mo102        0,020 h   Ayudante electricista.                                          16,000 0,32
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           3,100 0,03
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,100 0,06

________________________________
Suma la partida................................................................. 3,15
Costes indirectos............................... 3,00% 0,09

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
06.04.03 m   Línea 3x2,5m²/0,6-1kV/RZ1/Cca                                   

Cable unipolar de cobre, 3x2,5mm²/0,6-1kV. No propagadore del incendio y con emisión de humos y opacidad re-
ducida, libre de halógenos. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño

mt35cun030a  3,000 m   Cable unipolar de cobre, 3x2,5mm²/0,6-1kV.                      0,460 1,38
856216b      0,010 Ud  elementos de fijación y accesorios                              2,000 0,02
mo003        0,015 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 0,26
mo102        0,015 h   Ayudante electricista.                                          16,000 0,24
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           1,900 0,02
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               1,900 0,04

________________________________
Suma la partida................................................................. 1,96
Costes indirectos............................... 3,00% 0,06

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
06.04.04 Ud  Luminaria para alumbrado público Philips CitySoul gen2 LED Mini 

Luminaria para alumbrado público Philips CitySoul gen2 LED Mini BPP530 LED115/740 o equivalente. Instalada so-
bre mástil ya existente, según planos. Color RAL a elegir por la D.F. Con protección IP65. Incluso p/p de acceso-
rios, cajas de conexiones, lámpara LED, conexiones, fijaciones, herrajes, pequeño material y ayudas de albañile-

mt34beg010hb 1,000 Ud  Philips CitySoul gen2 LED Mini BPP530 LED115/740 o equivalente  840,000 840,00
mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 2,55
mo102        0,150 h   Ayudante electricista.                                          16,000 2,40
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               845,000 16,90
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           861,900 8,62

________________________________
Suma la partida................................................................. 870,47
Costes indirectos............................... 3,00% 26,11

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 896,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.05 Instalación red de distribución lado Molina del Segura          
06.05.01 m   Tubo acero galv sup 25mm                                        

Tubo rígido de acero galvanizado para canalización en superficie de 25mm de diámetro nominal, no propagador de
la llama, totalmente instalado. Incluso p/p de fijaciones, herrajes, accesorios, pequeño material y ayudas de albañi-

mo003        0,037 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 0,63
mo102        0,037 h   Ayudante electricista.                                          16,000 0,59
PIET.1da     1,050 Ud  Tubo acero galv sup 25mm                                        3,330 3,50
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               4,700 0,09
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           4,800 0,05

________________________________
Suma la partida................................................................. 4,86
Costes indirectos............................... 3,00% 0,15

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
06.05.02 m   Excavación en zanjas                                            

Excavación de zanja para conductores eléctricos por medios mecánicos, con carga sobre camión basculante, in-
cluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, considerando ida y vuelta, in-

Q039         0,232 m3  Canón de tierra a vertedero                                     0,450 0,10
Q019         0,200 H   Mini-Retroexcavadora                                            35,400 7,08
Q065         0,021 H   Camión 6 T. basculante                                          42,000 0,88
mo113        0,104 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 1,70
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,800 0,20
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________________________________
Suma la partida................................................................. 9,96
Costes indirectos............................... 3,00% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
06.05.03 m   Relleno de zanja                                                

Hormigonado, relleno, extendido y compactado de tierras en zanja para conductores eléctricos en baja tensión en
instalación bajo acera o zona ajardinada, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso  regado de la misma, cinta de

PBPO.2baa    0,132 m3  H 15 plástica 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa                          56,360 7,44
ZE02         0,060 m3  Relleno de zanjas con material                                  7,200 0,43
ZE05         1,000 m   Cinta de señalización                                           1,960 1,96
T01181       0,050 m3  Agua                                                            0,530 0,03
Q019         0,029 H   Mini-Retroexcavadora                                            35,400 1,03
Q026         0,150 H   Motoniveladora pequeña                                          22,100 3,32
mo113        0,210 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 3,42
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               17,600 0,35

________________________________
Suma la partida................................................................. 17,98
Costes indirectos............................... 3,00% 0,54

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.05.04 m   Tubo PVC de 80 mm                                               

Tubo rígido de PVC de 80 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque IPXX-7 y montado como
TUBO02       1,000 m   Tubo rígido PVC 80mm                                            0,500 0,50
mo003        0,060 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 1,02
mo102        0,060 h   Ayudante electricista.                                          16,000 0,96
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           2,500 0,03
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,500 0,05

________________________________
Suma la partida................................................................. 2,56
Costes indirectos............................... 3,00% 0,08

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.05.05 m   Linea de cobre de 4x6mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V                   

Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V y tendido en conducción bajo tubo en instalación enterrada.
Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño material y piezas especiales y
ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

PIEC.6ba     4,000 m   Cable Cu 1x6mm2 0.6/1 Kv RV                                     0,480 1,92
PIEC.1af     1,000 m   Cable Cu rig 1x16mm2 450/750V                                   1,270 1,27
mo003        0,020 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 0,34
mo102        0,020 h   Ayudante electricista.                                          16,000 0,32
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,900 0,08

________________________________
Suma la partida................................................................. 3,93
Costes indirectos............................... 3,00% 0,12

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
06.05.06 Ud  Formación de arquetas                                           

Excavación para formación de arquetas, por medios mecánicos, con carga sobre camión basculante, incluso
transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, considerando ida y vuelta, incluso

Q039         0,100 m3  Canón de tierra a vertedero                                     0,450 0,05
Q019         0,125 H   Mini-Retroexcavadora                                            35,400 4,43
Q065         0,091 H   Camión 6 T. basculante                                          42,000 3,82
mo113        0,400 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 6,52
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               14,800 0,30

________________________________
Suma la partida................................................................. 15,12
Costes indirectos............................... 3,00% 0,45

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.05.07 Ud  Arq registro 30x30x60                                           

Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 30x30x60, paredes de hormigón H-150,
con fondo de ladrillo cerámico perforado de 14x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC
de protección, marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento, con anagrama del Ayuntamiento, sin incluir excava-

mo020        0,742 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,000 12,61
mo113        0,448 h   Peón ordinario construcción.                                    16,300 7,30
PBPO.2baa    0,090 m3  H 15 plástica 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa                          56,360 5,07
PFFC.2a      8,000 ud  Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                 0,480 3,84
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PBRG.1ba     0,030 t   Grava caliza 4/6 lvd                                            1,610 0,05
PNIS10a      0,170 m2  Lamn PVC 0.8 mm p/impz ente                                     0,920 0,16
PISA.8d      1,000 u   Marco-tapa fund ductil 30x30cm                                  10,500 10,50
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               39,500 0,79

________________________________
Suma la partida................................................................. 40,32
Costes indirectos............................... 3,00% 1,21

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.05.08 Ud  Pica de tierra                                                  

Pica de tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1 metro de longitud de 14,6 mm de diámetro y clavada en sue-
lo. Incluso p/p de piezas de anclaje, conexión al conductor de protección, accesorios, fijaciones, herrajes, pequeño

PI01         1,000 Ud  Pica toma tierra                                                6,100 6,10
EL01         1,000 Ud  P.P. piezas especiales                                          0,500 0,50
mo003        0,092 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,000 1,56
mo102        0,092 h   Ayudante electricista.                                          16,000 1,47
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,600 0,19
%AA          1,000 %   Ayudas de albañilería                                           9,800 0,10

________________________________
Suma la partida................................................................. 9,92
Costes indirectos............................... 3,00% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.06 Otros                                                           
06.06.01 Ud  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluso p/p de carga a camión del contenedor,
transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-

mq04res010dh 1,045 Ud  Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla si 182,400 190,61
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               190,600 3,81

________________________________
Suma la partida................................................................. 194,42
Costes indirectos............................... 3,00% 5,83

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 200,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
07.01 Ud  Gestión de Residuos                                             

Gestión de Residuos. Quedan incluidos el transporte a vertedero autorizado de TODOS LOS RESIDUOS QUE SE
Sin descomposición 2.179,82

Costes indirectos............................... 3,00% 65,39
________________

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.245,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              
08.01 Ud  Control de Calidad                                              

Control de Calidad según Plan de Control de Calidad en anejo correspondiente. Además de los ensayos enumera-
dos en el Plan de Control de Calidad, serán por cuenta del CONTRATISTA los ensayos adicionales, obligatorios o
no, que solicite la Dirección Facultativa de las obras, hasta el importe máximo del 1% del Presupuesto de Ejecu-

Sin descomposición 1.950,18
Costes indirectos............................... 3,00% 58,51

________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.008,69

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

_____________________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01 Ud  Seguridad y Salud                                               

Seguridad y Salud según estudio de anejo correspondiente.
Sin descomposición 5.896,12

Costes indirectos............................... 3,00% 176,88
________________

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6.073,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETENTA Y TRES EUROS

_____________________________________________________________________________________________
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. MEMORIA

1.1. Introducción

1.1.1. Justificación

El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora con el fin de cumplir con la
legislación vigente en la materia, la cual determina la obligatoriedad del promotor de elaborar durante la fase
de proyecto el correspondiente estudio de seguridad y salud.

El  ESS puede definirse como el  conjunto de documentos que, formando parte del proyecto de obra,  son
coherentes  con el  contenido del  mismo y recogen las  medidas  preventivas  adecuadas a  los  riesgos que
conlleva la realización de esta obra.

1.1.2. Objeto

Su objetivo es ofrecer las directrices básicas a la empresa contratista, para que cumpla con sus obligaciones
en cuanto a la prevención de riesgos profesionales,  mediante la elaboración del  correspondiente  Plan de
Seguridad y Salud desarrollado a partir de este ESS, bajo el control del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.

Es voluntad del autor de este ESS identificar, según su buen saber y entender, todos los riesgos que pueda
entrañar el proceso de construcción de la obra, con el fin de proyectar las medidas de prevención adecuadas.

En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de
los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la
obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente,  en cuanto a las disposiciones
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevención de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud son:

· Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
· Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
· Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que

intervienen en el proceso constructivo
· Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
· Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
· Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
· Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

En  el  ESS  se  aplican  las  medidas  de  protección  sancionadas  por  la  práctica,  en  función  del  proceso
constructivo definido en el proyecto de ejecución. En caso de que el contratista, en la fase de elaboración del
Plan de Seguridad y Salud, utilice tecnologías o procedimientos diferentes a los previstos en este ESS, deberá
justificar sus soluciones alternativas y adecuarlas técnicamente a los requisitos de seguridad contenidos en el
mismo.

El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecución de la obra y, por ello, deberá
permanecer en la misma debidamente custodiado, junto con el  resto de documentación del  proyecto. En
ningún caso puede sustituir al plan de seguridad y salud.

1.1.3. Contenido

El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para
ello,  así  como la  relación  de  los  riesgos  laborales  que  no  puedan eliminarse,  especificando  las  medidas
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preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a
cabo en la misma.

En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de
reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto,
anejos y planos. Todos los documentos que lo integran son compatibles entre sí, complementándose unos a
otros  para  formar  un  cuerpo  íntegro  e  inseparable,  con  información  consistente  y  coherente  con  las
prescripciones del proyecto de ejecución que desarrollan.

Memoria

Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares que se utilizarán en la obra o
cuya utilización esté prevista, así como los servicios sanitarios y comunes de los que deberá dotarse el
centro de trabajo de la obra, según el número de trabajadores que van a utilizarlos. Se precisa, así mismo,
el modo de ejecución de cada una de las unidades de obra, según el sistema constructivo definido en el
proyecto de ejecución y la planificación de las fases de la obra.

Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas
necesarias para ello.

Se  expone  la  relación  de  los  riesgos  laborales  que  no  pueden  eliminarse,  especificando  las  medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, valorando su eficacia,
especialmente cuando se propongan medidas alternativas.

Se incluyen las  previsiones  e informaciones útiles para  efectuar  en su día  los  trabajos  posteriores de
reparación o mantenimiento, en las debidas condiciones de seguridad y salud.

Pliego de condiciones particulares

Recoge  las  especificaciones  técnicas  propias  de  la  obra,  teniendo  en  cuenta  las  normas  legales  y
reglamentarias  aplicables,  así  como  las  prescripciones  que  habrán  de  cumplirse  en  relación  con  las
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos.

Igualmente, contempla los aspectos de formación, información y coordinación y las obligaciones de los
agentes intervinientes.

Mediciones y Presupuesto

Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido
definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva valoración.

El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de las medidas
contempladas,  considerando tanto  la  suma total  como la  valoración unitaria  de  los  elementos  que lo
componen.

Este presupuesto debe incluirse,  además, como un capítulo independiente del presupuesto general del
Proyecto de edificación.

Anejos

En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que ayudan a clarificar la información
contenida en los apartados anteriores.

Planos

Recogen los  gráficos  y  esquemas  necesarios  para  la  mejor  definición  y  comprensión  de  las  medidas
preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. En ellos se
identifica la ubicación de las protecciones concretas de la obra y se aportan los detalles constructivos de las
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protecciones adoptadas.  Su definición ha de ser suficiente para la elaboración de las correspondientes
mediciones del presupuesto y certificaciones de obra.

1.1.4. Ámbito de aplicación

La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que realice su trabajo en el interior del
recinto  de la  obra,  a  cargo  tanto  del  contratista  como de los  subcontratistas,  con  independencia  de  las
condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma.

1.1.5. Variaciones

El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria que desarrolla el presente
ESS  podrá  ser  variado  en  función  del  proceso  de  ejecución  de  la  obra  y  de  las  posibles  incidencias  o
modificaciones de proyecto que puedan surgir durante el transcurso de la misma, siempre previa aprobación
expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

1.1.6. Agentes intervinientes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se
reseñan:

Autores del Estudio de Seguridad y Salud FR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
S.L.P.

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de ejecución

FR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
S.L.P.

Contratistas y subcontratistas DESCONOCIDO

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra

DESCONOCIDO

1.2. Datos identificativos de la obra

1.2.1. Datos generales

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera
relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.

Denominación del proyecto PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"

Emplazamiento Murcia (Murcia)

Superficie de la parcela (m²) 132,80

Superficies de actuación (m²) 174,30

Número de plantas sobre rasante 1

Número de plantas bajo rasante 0

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 243.070,00€

Presupuesto del ESS 6.073,00€
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1.2.2. Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra

A efectos del cálculo de los equipos de protección individual, de las instalaciones y de los servicios de higiene y
bienestar  necesarios,  se  tendrá  en  cuenta  que el  número  medio  mensual  de  trabajadores  previstos  que
trabajen simultáneamente en la obra son 10.

1.2.3. Plazo previsto de ejecución de la obra

El plazo previsto de ejecución de la obra es de 4 meses.

1.2.4. Tipología de la obra a construir

Reparación de puente

1.3. Condiciones del solar en el que se va a realizar la obra y de su entorno

En este apartado se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al entorno donde se ubica la obra, que
pueden afectar a la organización inicial de los trabajos y/o a la seguridad de los trabajadores, valorando y
delimitando los riesgos que se puedan originar.

1.3.1. Accesos a la obra y vías de circulación

Por uno de los lados del puente se establecerá un acceso tanto peatonal como para vehículos y/o maquinaría
de la obra, mientras que por el lado opuesto solo se tendrá acceso maquinaría de obra que necesite trabajar
desde ese lado.

1.3.2. Existencia de servicios urbanos

Existencia de una línea aérea de alumbrado público y de telecomunicaciones que durante la ejecución de la
obra se desviará mediante un paso subterráneo provisional. Por otro lado, llega la conexión de alumbrado del
mismo puente que se eliminará hasta la ejecución de una nueva línea en su fase de ejecución del proyecto.

1.3.3. Servicios urbanos afectados

No procede

1.3.4. Presencia de tráfico rodado en vía urbana e interferencias con el mismo

El ámbito del proyecto afecta al cruce de tráfico rodado por el lado de "El Paraje" de Alguazas debiendo reducir
a un único carril el paso de vehículos, siempre debidamente señalizado y con personal de la obra controlado el
tráfico. Por el lado de Molina de Segura se cortará el tráfico rodado ya se puede acceder a cualquier punto
desde las calles o caminos colindantes.

1.3.5. Interferencias con la circulación peatonal en vía urbana

El ámbito del proyecto no afecta a ningún acerado público que impida el paso peatonal por ellos. Se cerrará la
pasarela peatonal durante la ejecución de la obra impidiendo el paso de un lado al otro del rio.
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1.3.6. Circulación de peatones y vehículos en el interior de la obra

La pasarela peatonal estará habilitada para el paso de personal autorizado de la obra con las medidas de
protección individuales en todo momento.

1.3.7. Existencia de líneas eléctricas aéreas y enterradas en tensión

Existe una línea de media tensión aérea que atraviesa el ámbito del proyecto, sin afectar aparentemente a la
ejecución de los distintos trabajos  según se puede comprobar en el  plano adjunto a este documento de
seguridad y salud.

1.3.8. Existencia de canalizaciones enterradas que atraviesan el solar

No procede

1.3.9. Interferencias con medianeras de edificios colindantes

No procede

1.3.10. Tipo de cubierta

No procede

1.3.11. Interferencias con otras edificaciones

No procede

1.3.12. Servidumbres de paso

No procede

1.3.13. Topografía del terreno

No procede

1.3.14. Características del terreno

Tras la realización de un estudio geotécnico, se concluye en la existencia en los estribos de 3 niveles con
características geotécnicas diferenciadas que, de techo a muro, son:
- Nivel 0. Rellenos (bolos, gravas y arenas limoarcillosas) que conforman las motas del río segura. Su potencia
es de aproximadamente 3.0 m y su valor geotécnico se considera despreciable.
- Nivel 1. Limos con arenas.
- Nivel 2. Estrato de gravas redondeada con bastante arena y algunos finos no plásticos, situado bajo el nivel
anterior y hasta fin de sondeo.

1.3.15. Condiciones climáticas y ambientales

Las normales en la región de Murcia.
Tanto  en  Molina  del  Segura  como  en  "El  Paraje"  de  Alguazas,  los  veranos  son  cortos,  muy  caliente  y
mayormente despejados; los inviernos son largos, fríos y parcialmente nublados y está seco durante todo el
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año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 3 °C a 34 °C y rara vez baja a
menos de -1 °C o sube a más de 37 °C.

1.4. Sistemas de control y señalización de accesos a la obra

1.4.1. Vallado del solar

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que
todo el recinto de la obra quede inaccesible para toda persona ajena a ella.

Para ello se dispondrá un vallado provisional de solar con vallas trasladables, de altura no inferior a dos
metros, delimitando la zona de la obra.

1.4.2. Señalización de accesos

Se señalizarán debidamente las distintas entradas a la obra, tanto el acceso de los trabajadores como el de los
vehículos.  Se situará en un lugar  perfectamente  visible una señal  de  obra que indique la  prohibición de
entrada a toda persona ajena a la obra.

En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que recoja las prohibiciones y las
obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra.

1.5. Instalación eléctrica provisional de obra

Previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida provisional de obra y conexión con la
red general por medio de un armario de protección aislante dotado de llave de seguridad, que constará de un
cuadro general, toma de tierra y las debidas protecciones de seguridad.

Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales de obra:

1.5.1. Interruptores

La función básica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso de corriente entre el cuadro
de  obra  y  las  tomas  de  corriente  del  mismo.  Pueden  ser  interruptores  puros,  como  es  el  caso  de  los
seccionadores, o desempeñar a la vez funciones de protección contra cortocircuitos y sobrecargas, como es el
caso de los magnetotérmicos.

Se ajustarán expresamente a las disposiciones y especificaciones reglamentarias, debiéndose instalar en el
interior  de cajas normalizadas,  provistas de puerta  de entrada  con cerradura de seguridad,  debidamente
señalizadas y colocadas en paramentos verticales o en pies derechos estables.

1.5.2. Tomas de corriente

Las tomas de corriente serán bases de enchufe tipo hembra, protegidas mediante una tapa hermética con
resorte, compuestas de material aislante, de modo que sus contactos estén protegidos. Se anclarán en la tapa
frontal o en los laterales del cuadro general de obra o de los cuadros auxiliares.

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permitan dejarlas sin tensión
cuando no hayan de ser utilizadas. Cada toma suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina-herramienta y dispondrá de un cable para la conexión a tierra. No deberán nunca desconectarse
tirando del cable.
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1.5.3. Cables

Los cables y las mangueras eléctricas tienen la función de transportar hasta el punto de consumo la corriente
eléctrica  que alimenta  las  instalaciones  o  maquinarias.  Se denomina  cable  cuando  se  trata  de un único
conductor y manguera cuando está formado por un conjunto de cables aislados individualmente, agrupados
mediante una funda protectora aislante exterior.

Los  conductores  utilizados  en  instalaciones  interiores  serán  de  tipo  flexible,  aislados  con  elastómeros  o
plásticos, y tendrán una sección suficiente para soportar una tensión nominal mínima de 440 V. En el caso de
acometidas, su tensión nominal será como mínimo de 1000 V.

La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta se efectuará mediante
canalizaciones aéreas a una altura mínima de 2,5 m en las zonas de paso de peatones y de 5,0 m en las de
paso de vehículos. Cuando esto no sea posible, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los paramentos
verticales, debidamente canalizados, señalizados y protegidos.

Los extremos de los cables y mangueras estarán dotados de clavijas de conexión, quedando terminantemente
prohibidas las conexiones a través de hilos desnudos en la base del enchufe.

En  caso  de  tener  que  efectuar  empalmes  provisionales  entre  mangueras,  éstos  se  realizarán  mediante
conexiones normalizadas estancas antihumedad, disponiéndose elevados fuera del alcance de los operarios,
nunca  tendidos  por  el  suelo.  Los  empalmes  definitivos  se  ejecutarán  utilizando  cajas  de  empalmes
normalizadas estancas de seguridad.

1.5.4. Prolongadores o alargadores

Se  empalmarán  mediante  conexiones  normalizadas  estancas  antihumedad  o  fundas  aislantes
termorretráctiles, con protección mínima IP 447.

En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los
paramentos verticales, para evitar caídas por tropiezos o que sean pisoteados.

1.5.5. Instalación de alumbrado

Las zonas de trabajo se iluminarán mediante aparatos de alumbrado portátiles, proyectores, focos o lámparas,
cuyas masas se conectarán a la red general de tierra. Serán de tipo protegido contra chorros de agua, con un
grado de protección mínimo IP 447.

Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural o
ésta sea insuficiente,  o cuando se  proyecten sombras que dificulten los  trabajos.  Para ello,  se utilizarán
preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para que proporcionen la
iluminación apropiada a la tarea a realizar.

1.5.6. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico

Todos  los  equipos  y  herramientas  de  accionamiento  eléctrico  que  se  utilicen  en  obra  dispondrán  de  la
correspondiente placa de características técnicas, que debe estar en perfecto estado, con el fin de que puedan
ser identificados sus sistemas de protección.

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras finalizar su uso.

Cada trabajador  deberá ser  informado de los  riesgos que conlleva  el  uso  de la  máquina que utilice,  no
permitiéndose en ningún caso su uso por personal inexperto.

En las zonas húmedas o en lugares muy conductores, la tensión de alimentación de las máquinas se realizará
mediante un transformador de separación de circuitos y, en caso contrario, la tensión de alimentación no será
superior a 24 voltios.
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1.5.7. Conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica provisional de obra

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, debiéndose comprobar:

· El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
· La conexión  de  cada  cuadro  y máquina con la  red de  tierra,  verificándose  la  continuidad de  los

conductores a tierra.
· El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a tierra.
· Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado.
· Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares ni en los de

las distintas máquinas.

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, se efectuarán por un
instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que quedará reflejado el trabajo realizado,
entregando una de las copias al responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud.

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que no hay
tensión en la misma, mediante los aparatos apropiados. Al desconectar la instalación para efectuar trabajos de
reparación, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se pueda conectar nuevamente de manera
accidental. Para ello, se dispondrán las señales reglamentarias y se custodiará la llave del cuadro.

1.6. Otras instalaciones provisionales de obra

Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes instalaciones provisionales.

1.6.1. Zona de almacenamiento y acopio de materiales

En la  zona  de  almacenamiento  y  acopio  de  materiales  se  adoptarán  las  siguientes  medidas  de carácter
preventivo:

· Se situará, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la construcción.
· Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. Estará

elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias.
· Será fácilmente accesible para camiones y grúas.
· Se apilarán los materiales de manera ordenada sobre calzos de madera, de forma que la altura de

almacenamiento no supere la indicada por el fabricante.
· Quedará debidamente delimitada y señalizada.
· Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento y acopio de los materiales hasta el lugar

de su utilización en la obra, de modo que esté libre de obstáculos.

1.6.2. Zona de almacenamiento de residuos

Se habilitará una zona de almacenamiento limpia y ordenada, donde se depositarán los contenedores con los
sistemas precisos de recogida de posibles derrames, todo ello según disposiciones legales y reglamentarias
vigentes en materia de residuos.

Se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo:

· Se segregarán todos los residuos que sea posible,  con el  fin de no generar  más residuos de los
necesarios ni convertir en peligrosos, al mezclarlos, aquellos residuos que no lo son por separado.

· Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. Estará
elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias.

· Será fácilmente accesible para camiones y grúas.
· Quedará debidamente delimitada y señalizada.
· Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento de residuos hasta la salida de la obra, de

modo que esté libre de obstáculos.
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1.7. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de
trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.

El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores,
se ha obtenido en función del uso y del número medio de operarios que trabajarán simultáneamente, según
las especificaciones del plan de ejecución de la obra.

Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes módulos provisionales de los
diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a instalar en esta obra, realizándose la instalación de
saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado.

1.7.1. Vestuarios

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo.

La dotación mínima prevista para los vestuarios es de:

· 1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad necesaria para guardar
la ropa y el calzado, por cada trabajador.

· 1 silla o plaza de banco por cada trabajador.
· 1 percha por cada trabajador.

Justificación: No procede

1.7.2. Aseos

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente.

La dotación mínima prevista para los aseos es de:

· 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
· 1 inodoro por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción.
· 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra.
· 1 urinario por cada 25 hombres o fracción
· 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
· 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
· 1 espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o fracción.
· 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
· 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 1,20x1,00 m y 2,30 m de altura. Deben
preverse las correspondientes reposiciones de jabón, papel higiénico y detergentes. Las cabinas tendrán fácil
acceso y estarán próximas al área de trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estarán provistas de percha y
puerta con cierre interior. Dispondrán de ventilación al exterior y, en caso de que no puedan conectarse a la
red municipal de alcantarillado, se utilizarán retretes anaeróbicos.

Justificación: No procede

1.7.3. Comedor

La dotación mínima prevista para el comedor es de:

· 1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o fracción.
· 1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fracción.
· 1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fracción.
· 1 frigorífico por cada 25 trabajadores o fracción.
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Estará ubicado en lugar próximo a los de trabajo, separado de otros locales y de focos insalubres o molestos.
Tendrá una altura mínima de 2,30 m, con iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. El suelo, las
paredes  y  el  techo  serán  susceptibles  de  fácil  limpieza.  Dispondrá  de  vasos,  platos  y  cubiertos,
preferentemente desechables, para cada trabajador.

Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente habilitados. En cualquier caso, todo
comedor debe estar en buenas condiciones de limpieza y ventilación. A la salida del comedor se instalarán
cubos  de  basura  para  la  recogida  selectiva  de  residuos  orgánicos,  vidrios,  plásticos  y  papel,  que  serán
depositados diariamente en los contenedores de los servicios municipales.

1.8. Instalación de asistencia a accidentados y primeros auxilios

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado,
en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento
y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
más próximos.

1.8.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondrá un botiquín en sitio visible y accesible a los trabajadores y debidamente equipado
según las disposiciones vigentes en la materia, que regulan el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.

Su contenido mínimo será de:

· Un frasco conteniendo agua oxigenada.
· Un frasco conteniendo alcohol de 96°.
· Un frasco conteniendo tintura de yodo.
· Un frasco conteniendo mercurocromo.
· Un frasco conteniendo amoníaco.
· Una caja conteniendo gasa estéril.
· Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.
· Una caja de apósitos adhesivos.
· Vendas.
· Un rollo de esparadrapo.
· Una bolsa de goma para agua y hielo.
· Una bolsa con guantes esterilizados.
· Antiespasmódicos.
· Analgésicos.
· Un par de tijeras.
· Tónicos cardíacos de urgencia.
· Un torniquete.
· Un termómetro clínico.
· Jeringuillas desechables.

El  responsable  de  emergencias  revisará  periódicamente  el  material  de  primeros  auxilios,  reponiendo  los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.8.2. Medidas en caso de emergencia

El  contratista  deberá reflejar en el  correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia,  estableciendo las  medidas oportunas en caso de primeros auxilios  y  designando para  ello  a
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.
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Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad,
debiendo estar  garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y,  cuando la situación lo
requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.8.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de seguridad y salud, cada
contratista  deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la
legislación vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación
suficiente,  que  deberán  disponer  de  los  medios  necesarios  para  vigilar  el  cumplimiento  de  las  medidas
incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan,
así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos
no  previstos  y  derivados  de  la  situación  que  determina  la  necesidad  de  la  presencia  de  los  recursos
preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las
personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento  de  las  actividades  preventivas,  debiendo  poner  tales  circunstancias  en  conocimiento  del
empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.

1.8.4. Llamadas en caso de emergencia

 

En caso de emergencia por accidente, incendio, etc.

112

Hospital de Molina
Calle Asociación, S/N, 30500 Molina de Segura, Murcia

+34968644030

Tiempo estimado: 15 minutos

 

ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA AL TELÉFONO DE
EMERGENCIAS

 

Especificar despacio y con voz muy clara:

1 ¿QUIÉN LLAMA?: Nombre completo y cargo que desempeña en la obra.

2 ¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?: identificación del emplazamiento de la obra.

3 ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas, etc.
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COMUNICACIÓN A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO

Ambulancias 112

Bomberos 112

Policía nacional 112

Policía local 112

Guardia civil 112

Mutua de accidentes de trabajo

 

COMUNICACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO

Jefe de obra

Responsable de seguridad de la empresa
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Coordinador de seguridad y salud

Servicio de prevención de la obra

Nota: Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de la obra, para la información y
conocimiento de todo el personal.

1.9. Instalación contra incendios

En el  anejo  correspondiente  al  Plan  de  Emergencia  se  establecen las  medidas  de  actuación  en caso  de
emergencia, riesgo grave y accidente, así como las actuaciones a adoptar en caso de incendio.

Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia que supone el orden y la
limpieza en todos los tajos.

En  la  obra  se  dispondrá  la  adecuada señalización,  con  indicación  expresa  de  la  situación  de  extintores,
recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección contra incendios que se estimen oportunas.

Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de la falta
de control sobre las fuentes de energía y los elementos fácilmente inflamables, se adoptarán las siguientes
medidas de carácter preventivo:

· Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los materiales, incluyendo
los  de desecho,  en relación a su cantidad y  a  las  distancias  respecto  a  otros  elementos  fácilmente
combustibles.

· Se  evitará  toda  instalación  incorrecta,  aunque  sea  de  carácter  provisional,  así  como  el  manejo
inadecuado de las fuentes de energía, ya que constituyen un claro riesgo de incendio.

Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, arena y agua, además de
extintores  portátiles,  cuya  carga  y  capacidad  estarán  en  consonancia  con  la  naturaleza  del  material
combustible y su volumen.

Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los cuadros eléctricos y en
los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o barnizado.

Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, utilizar hornillos de gas y
fumar, así como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y oxicorte en los lugares donde existan materiales
inflamables.

Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda extinguir el incendio en su fase
inicial o pueda controlar y reducir el incendio hasta la llegada de los bomberos, que deberán ser avisados
inmediatamente.

1.9.1. Cuadro eléctrico

Se colocará un extintor de nieve carbónica CO2 junto a cada uno de los cuadros eléctricos que existan en la
obra, incluso los de carácter provisional, en lugares fácilmente accesibles, visibles y debidamente señalizados.

1.9.2. Zonas de almacenamiento

Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la zona de
trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas provisionales, la distancia mínima aconsejable entre ellas
será  también  de  10  m.  Cuando  no  puedan  mantenerse  estas  distancias,  las  casetas  deberán  ser  no
combustibles.
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Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se almacenarán, siempre que sea posible, en
recintos  separados.  Los  materiales  combustibles  estarán  claramente  discriminados  entre  sí,  evitándose
cualquier tipo de contacto de estos materiales con equipos y canalizaciones eléctricas.

Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y dentro de recipientes de seguridad
especialmente diseñados para tal fin.

Las  sustancias  combustibles  se  conservarán  en  envases  cerrados  con  la  identificación  de  su  contenido
mediante etiquetas fácilmente legibles.

Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de ventilación directa y constante. Para
extinguir posibles incendios, se colocará un extintor adecuado al tipo de material almacenado, situado en la
puerta de acceso con una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar.

Clase de 
fuego

Materiales a extinguir Extintor recomendado

A Materiales sólidos que forman brasas Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2

B
Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, 
pinturas, etc.)

Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2

 
Sólidos que funden sin arder (polietileno expandido, 
plásticos termoplásticos, PVC, etc.)

 

C Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas natural, 
gas propano, gas butano, etc.)

Polvo ABC, Polvo BC y CO2

 Fuegos originados por combustibles líquidos bajo presión 
(aceite de circuitos hidráulicos, etc.)

 

D
Fuegos originados por la combustión de metales inflamables
y compuestos químicos (magnesio, aluminio en polvo, 
sodio, litio, etc.)

Consultar con el proveedor en función
del material o materiales a extinguir

1.9.3. Casetas de obra

Se colocará en cada una de las casetas de obra, en un lugar fácilmente accesible, visible y debidamente
señalizado, un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13-A.

1.10. Señalización e iluminación de seguridad

1.10.1. Señalización

Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijando en cada momento las
rutas alternativas y los desvíos que en cada caso sean pertinentes.

Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización:

· En las zonas donde exista peligro de incendio, como es el  caso de almacenamiento de materiales
combustibles o inflamables, se instalará la señal de prohibido fumar.

· En las zonas donde haya peligro de caída de altura, se utilizarán las señales de utilización obligatoria
del arnés de seguridad.

No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo situaciones no previstas, se utilizará la
señalización adecuada a cada circunstancia con el visto bueno del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.

 
Página 14 - 17



 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las zonas donde exista riesgo, la
cinta balizadora o malla de señalización, hasta el momento en que se instale definitivamente el sistema de
protección colectiva y se coloque la señal de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas de
unidades de obra.

1.11. Riesgos laborales

1.11.1. Relación de riesgos considerados en esta obra

Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificación de los riesgos laborales, se
aporta una relación de aquellos riesgos que pueden presentarse durante el transcurso de esta obra, con su
código, icono de identificación, tipo de riesgo y una definición resumida.

 

Cód. Imagen Riesgo Definición

01 Caída de personas a 
distinto nivel.

Incluye tanto las caídas desde puntos elevados, tales como 
edificios, árboles, máquinas o vehículos, como las caídas en 
excavaciones o pozos y las caídas a través de aberturas.

02 Caída de personas al 
mismo nivel.

Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas
sobre o contra objetos.

03 Caída de objetos por 
desplome.

El riesgo existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento 
de: estructuras elevadas, pilas de materiales, tabiques, 
hundimientos de forjados por sobrecarga, hundimientos de masas 
de tierra, rocas en corte de taludes, zanjas, etc.

04 Caída de objetos por 
manipulación.

Posibilidad de caída de objetos o materiales sobre un trabajador 
durante la ejecución de trabajos o en operaciones de transporte y 
elevación por medios manuales o mecánicos, siempre que el 
accidentado sea la misma persona a la cual le caiga el objeto que 
estaba manipulando.

05 Caída de objetos 
desprendidos.

Posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se 
desprenden de su situación. Ejemplos: piezas cerámicas en 
fachadas, tierras de excavación, aparatos suspendidos, conductos,
objetos y herramientas dejados en puntos elevados, etc.

06 Pisadas sobre objetos. Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, pinchazos, etc.) por 
pisar o tropezar con objetos abandonados o irregularidades del 
suelo, sin producir caída. Ejemplos: herramientas, escombros, 
recortes, residuos, clavos, desniveles, tubos, cables, etc.

07 Choque contra objetos 
inmóviles.

Considera al trabajador como parte dinámica, es decir, que 
interviene de forma directa y activa, golpeándose contra un objeto
que no estaba en movimiento.

08 Choque contra objetos 
móviles.

Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles de maquinaria 
fija y objetos o materiales en manipulación o transporte. 
Ejemplos: elementos móviles de aparatos, brazos articulados, 
carros deslizantes, mecanismos de pistón, grúas, transporte de 
materiales, etc.
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Cód. Imagen Riesgo Definición

09 Golpe y corte por objetos o
herramientas.

Posibilidad de lesión producida por objetos cortantes, punzantes o 
abrasivos, herramientas y útiles manuales, etc. Ejemplos: 
herramientas manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, lijas,
cepillos metálicos, muelos, aristas vivas, cristales, sierras, cizallas,
etc.

10 Proyección de fragmentos 
o partículas.

Riesgo de lesiones producidas por piezas, fragmentos o pequeñas 
partículas. Comprende los accidentes debidos a la proyección 
sobre el trabajador de partículas o fragmentos procedentes de una
máquina o herramienta.

11 Atrapamiento por objetos. Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento de cualquier 
parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, 
piezas o materiales, tales como engranajes, rodillos, correas de 
transmisión, mecanismos en movimiento, etc.

12 Aplastamiento por vuelco 
de máquinas.

Posibilidad de sufrir una lesión por aplastamiento debido al vuelco 
de maquinaria móvil, quedando el trabajador atrapado por ella.

13 Sobreesfuerzo. Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas y/o fatiga física al 
producirse un desequilibrio entre las exigencias de la tarea y la 
capacidad física del individuo. Ejemplos: manejo de cargas a 
brazo, amasado, lijado manual, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos, etc.

14 Exposición a temperaturas 
ambientales extremas.

Posibilidad de daño por permanencia en ambiente con calor o frío 
excesivos. Ejemplos: hornos, calderas, cámaras frigoríficas, etc.

15 Contacto térmico. Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o productos 
calientes o fríos. Ejemplos: estufas, calderas, tuberías, sopletes, 
resistencias eléctricas, etc.

16 Contacto eléctrico. Daños causados por descarga eléctrica al entrar en contacto con 
algún elemento sometido a tensión eléctrica. Ejemplos: 
conexiones, cables y enchufes en mal estado, soldadura eléctrica, 
etc.

17 Exposición a sustancias 
nocivas.

Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la inhalación, 
contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud. Se 
incluyen las asfixias y los ahogos.

18 Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.

Posibilidad de lesiones producidas por contacto directo con 
sustancias agresivas. Ejemplos: ácidos, álcalis (sosa cáustica, cal 
viva, cemento, etc.).

19 Exposición a radiaciones. Posibilidad de lesión o afección por la acción de radiaciones. 
Ejemplos: rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta en soldadura, 
etc.

20 Explosión. Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con 
gases o sustancias combustibles o estallido de recipientes a 
presión. Ejemplos: gases de butano o propano, disolventes, 
calderas, etc.

21 Incendio. Accidentes producidos por efectos del fuego o sus consecuencias.

22 Afección causada por seres
vivos.

Riesgo de lesiones o afecciones por la acción sobre el organismo 
de animales, contaminantes biológicos y otros seres vivos. 
Ejemplos: Mordeduras de animales, picaduras de insectos, 
parásitos, etc.
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Cód. Imagen Riesgo Definición

23 Atropello con vehículos. Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o atropello por un 
vehículo (perteneciente o no a la empresa) durante la jornada 
laboral. Incluye los accidentes de tráfico en horas de trabajo y 
excluye los producidos al ir o volver del trabajo.

24 Exposición a agentes 
químicos.

Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes químicos 
en el cuerpo del trabajador a través de las vías respiratorias, por 
absorción cutánea, por contacto directo, por ingestión o por 
penetración por vía parenteral a través de heridas.

25 Exposición a agentes 
físicos.

Riesgo de lesiones o afecciones por la acción del ruido o del polvo.

26 Exposición a agentes 
biológicos.

Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes biológicos 
en el cuerpo del trabajador a través de las vías respiratorias, 
mediante la inhalación de bioaerosoles, por el contacto con la piel 
y las mucosas o por inoculación con material contaminado (vía 
parenteral).

27 Exposición a agentes 
psicosociales.

Incluye los riesgos provocados por la deficiente organización del 
trabajo, que puede provocar situaciones de estrés excesivo que 
afecten a la salud de los trabajadores.

28 Derivado de las exigencias 
del trabajo.

Incluye los riesgos derivados del estrés de carga o postural, 
factores ambientales, estrés mental, horas extra, turnos de 
trabajo, etc.

29 Personal. Incluye los riesgos derivados del estilo de vida del trabajador y de 
otros factores socioestructurales (posición profesional, nivel de 
educación y social, etc.).

30 Deficiencia en las 
instalaciones de limpieza 
personal y de bienestar de 
las obras.

Incluye los riesgos derivados de la falta de limpieza en las 
instalaciones de obra correspondientes a vestuarios, comedores, 
aseos, etc.

31 Otros.  

 

Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "Anuario de Estadística de Accidentes de
Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".

1.11.2. Relación de riesgos evitables

A continuación se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las medidas preventivas a adoptar
para que sean evitados en su origen, antes del comienzo de los trabajos en la obra.

Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los siguientes, omitiendo el prolijo listado
ya  que  todas  estas  medidas  están  incorporadas  en  las  fichas  de  maquinaria,  pequeña  maquinaria,
herramientas manuales, equipos auxiliares, etc., que se recogen en los Anejos.

Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas

Los originados por el uso de 
máquinas sin mantenimiento 
preventivo.

Control de sus libros de mantenimiento.
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Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas

Los originados por la utilización de 
máquinas carentes de protecciones 
en sus partes móviles.

Control del buen estado de las máquinas, apartando de la obra aquellas 
que presenten cualquier tipo de deficiencia.

Los originados por la utilización de 
máquinas carentes de protecciones 
contra los contactos eléctricos.

Exigencia de que todas las máquinas estén dotadas de doble aislamiento 
o, en su caso, de toma de tierra de las carcasas metálicas, en 
combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de 
suministro y con la red de toma de tierra general eléctrica.

1.11.3. Relación de riesgos no evitables

Por último, se indica la relación de los riesgos no evitables o que no pueden eliminarse. Estos riesgos se
exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada una de las unidades de obra previstas, con la descripción
de las medidas de prevención correspondientes, con el fin de minimizar sus efectos o reducirlos a un nivel
aceptable.

1.12. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que
suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las
medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:

· Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
· Ejecución de cerramientos exteriores.
· Formación de los antepechos de cubierta.
· Colocación de horcas y redes de protección.
· Los huecos horizontales y  los  bordes  de los  forjados se protegerán mediante  barandillas y  redes

homologadas.
· Disposición de plataformas voladas.
· Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.13. Trabajos posteriores de conservación, reparación o mantenimiento.

La utilización de los medios de seguridad y salud en estos trabajos responderá a las necesidades de cada
momento,  surgidas  como  consecuencia  de  la  ejecución  de  los  cuidados,  reparaciones  o  actividades  de
mantenimiento que durante el proceso de explotación se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del manual
de uso y mantenimiento.

El  edificio  ha  sido  dotado  de  vías  de  acceso  a  las  zonas  de  cubierta  donde  se  puedan  ubicar  posibles
instalaciones de captación solar, aparatos de aire acondicionado o antenas de televisión, habiéndose estudiado
en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible.

Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos asociados a la necesidad de un proyecto
específico,  en el  que se  incluirán las  correspondientes  medidas  de seguridad  y salud a adoptar  para  su
realización, siguiendo las disposiciones vigentes en el momento de su redacción.
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A continuación, se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos trabajos que podrían realizarse
una vez entregado el edificio. El objetivo de este listado es el de servir como guía para el futuro técnico
redactor del proyecto específico, que será la persona que tenga que estudiar en cada caso las actividades a
realizar y plantear las medidas preventivas a adoptar.

 

Trabajos: Limpieza o reparación de tuberías, arquetas o pozos de la red de saneamiento.

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas

17 Exposición a sustancias 
nocivas.

Se comprobará la ausencia de gases explosivos y se dotará al 
personal especializado de los equipos de protección adecuados.

 

Trabajos: Limpieza o reparación de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, revestimientos o defensas 
exteriores, limpieza de sumideros o cornisas, sustitución de tejas y demás reparaciones en la cubierta.

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas

01 Caída de personas a 
distinto nivel.

Se colocarán medios auxiliares seguros, creando plataformas de 
trabajo estables y con barandillas de protección.

05 Caída de objetos 
desprendidos.

Acotación con vallas que impidan el paso de personas a través de las
zonas de peligro de caída de objetos, sobre la vía pública o patios 
interiores.

 

Trabajos: Aplicación de pinturas y barnices.

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas

17 Exposición a sustancias 
nocivas.

Se realizarán con ventilación suficiente, adoptando los elementos 
de protección adecuados.

 

Aquellos otros trabajos de mantenimiento realizados por una empresa especializada que tenga un contrato con
la propiedad del inmueble, como pueda ser el mantenimiento de los ascensores, se realizarán siguiendo los
procedimientos seguros establecidos por la propia empresa y por la normativa vigente en cada momento,
siendo la empresa la responsable de hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo que afecten
a la actividad desarrollada por sus trabajadores.

Para  el  resto  de  actividades  que  vayan  a  desarrollarse  y  no  necesiten  de  la  redacción  de  un  proyecto
específico, tales como la limpieza y mantenimiento de los falsos techos, la sustitución de luminarias, etc., se
seguirán las pautas indicadas en esta memoria para la ejecución de estas mismas unidades de obra.

 
Página 19 - 17



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

2. PLIEGO DE CONDICIONES

2.1. Introducción

El  presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el  correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen
en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL
PARAJE"", situada en Murcia (Murcia), según el proyecto redactado por FR Ingeniería y Arquitectura S.L.P..
Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el
transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.

2.2. Legislación vigente aplicable a esta obra

A continuación, se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y salud aplicable a esta obra.

2.2.1. Y. Seguridad y salud

 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Protección de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición a  agentes
cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el  trabajo en el  ámbito de las empresas de
trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001
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Completada por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:

Protección de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  que  puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
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Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Protección de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición a  agentes
cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:

Protección de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  que  puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006
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Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento  de  los  servicios  de  prevención;  el  R.D.  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de
6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

 

Manipulación de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

 

Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes
cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento  de  los  servicios  de  prevención;  el  R.D.  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de
6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

 

Utilización de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificación  del  Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las
disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:
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Desarrollo de la 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, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.2.1.1. YI. Equipos de protección individual

 

Real Decreto por el  que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificado por:

Modificación  del  Real  Decreto  1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  las
condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de
protección individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Corrección de errores:

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto  1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones  para  la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995

Completado por:

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida
por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio
de Industria y Energía.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996

Modificado por:

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el
Real  Decreto  1407/1992,  de  20  de  noviembre,  relativo  a  las  condiciones  para  la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completado por:
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Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 29 de junio de 1999

 

Utilización de equipos de protección individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997

Corrección de errores:

Corrección  de  erratas  del  Real  Decreto  773/1997,  de  30  de  mayo,  sobre  disposiciones  de
seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección
individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.2.1.2. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.2.1.2.1. YMM. Material médico

 

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros
auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la
Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.2.1.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

 

DB-HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificación  de  determinados  documentos  básicos  del  Código  Técnico  de  la  Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de febrero de 2003

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

B.O.E.: 18 de julio de 2003

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
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de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el  Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el  acceso a  los  servicios  de telecomunicación en el  interior  de  las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos
para la liberación del dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

2.2.1.4. YS. Señalización provisional de obras

2.2.1.4.1. YSB. Balizamiento

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento  de  los  servicios  de  prevención;  el  R.D.  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de
6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.2.1.4.2. YSV. Señalización vertical

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.2.1.4.3. YSN. Señalización manual

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.2.1.4.4. YSS. Señalización de seguridad y salud

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento  de  los  servicios  de  prevención;  el  R.D.  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de
6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.3. Aplicación de la normativa: responsabilidades

En cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, las empresas intervinientes
en  la  obra,  ya  sean  contratistas  o  subcontratistas,  realizarán  la  actividad  preventiva  atendiendo  a  los
siguientes criterios de carácter general:

2.3.1. Organización de la actividad preventiva de las empresas

2.3.1.1. Servicio de Prevención

Las empresas podrán tener un servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno, que deberá estar en
condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo que éstas precisen, según los riesgos que pueden
presentarse durante la ejecución de las obras. Para ello se tendrá en consideración:

· El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
· La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores

en los términos previstos en la ley.
· La  determinación  de  las  prioridades  en  la  adopción  de  las  medidas  preventivas  adecuadas  y  la

vigilancia de su eficacia.
· La formación e información a los trabajadores, para garantizar que en cada fase de la obra puedan

realizar sus tareas en perfectas condiciones de salud.
· La prestación de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de emergencia.
· La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
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2.3.1.2. Delegado de Prevención

Las empresas tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número de trabajadores que
posean en plantilla. Éstos serán los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo.

2.3.1.3. Comité de Seguridad y Salud

Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de seguridad y salud en los términos
descritos por la ley. En caso contrario, se constituirá antes del inicio de la obra una Comisión de Seguridad
formada  por  un  representante  de  cada  empresa  subcontratista,  un  técnico  de  prevención  como  recurso
preventivo de la empresa contratista y el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra, designado por el promotor.

2.3.1.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas

La empresa constructora contratará los servicios de una entidad independiente, cuya misión consiste en la
vigilancia de la salud de los trabajadores mediante el seguimiento y control de sus reconocimientos médicos,
con el fin de garantizar que puedan realizar las tareas asignadas en perfectas condiciones de salud.

2.3.1.5. Formación de los trabajadores en materia preventiva

La empresa constructora contratará los servicios de un centro de formación o de un profesional competente
para ello, que imparta y acredite la formación en materia preventiva a los trabajadores, con el objeto de
garantizar que, en cada fase de la obra, todos los trabajadores tienen la formación necesaria para ejecutar sus
tareas, conociendo los riesgos de las mismas, de modo que puedan colaborar de forma activa en la prevención
y control de dichos riesgos.

2.3.1.6. Información a los trabajadores sobre el riesgo

Mediante  la  presentación  al  contratista  de  este  estudio  de  seguridad  y  salud,  se  considera  cumplida  la
responsabilidad del promotor, en cuanto al deber de informar adecuadamente a los trabajadores sobre los
riesgos que puede entrañar la ejecución de las obras.

Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la evaluación inicial de riesgos y el plan
de prevención de su empresa, teniendo la obligación de informar a los trabajadores del resultado de los
mismos.

2.3.2. Reuniones de coordinación de seguridad

Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligación de cooperar  y coordinar su actividad
preventiva. Para tal fin, se realizarán las reuniones de coordinación de seguridad que se estimen oportunas.

El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e instruir a los otros empresarios
(subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar.

La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas cumplan la normativa sobre
Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en esta
obra tienen el deber de informarse e instruirse debidamente, y de cooperar activamente en la prevención de
los riesgos laborales.

Se organizarán  reuniones  de coordinación,  dirigidas  por  el  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud
durante la ejecución de la obra, en las que se informará al contratista principal y a todos los representantes de
las empresas subcontratistas, de los riesgos que pueden presentarse en cada una de las fases de ejecución
según las unidades de obra proyectadas.
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Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las correspondientes fichas de los anejos a la
memoria.

2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 
ejecución

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución,
la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.

2.3.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá ser nombrado por el
promotor  en  todos  aquellos  casos  en  los  que  interviene  más  de  una  empresa,  o  bien  una  empresa  y
trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. Debe asumir la responsabilidad y el encargo de las
tareas siguientes:

· Coordinar  la  aplicación  de  los  principios  generales  de  prevención  y  de  seguridad,  tomando  las
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de
las mismas.

· Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso,  los
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios
de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.

· Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

· Organizar la coordinación de actividades empresariales.
· Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
· Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La

Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

Se compromete,  además,  a  cumplir  su  función en  estrecha  colaboración con los  diferentes  agentes  que
intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia entre ellos será planteada ante el promotor.

2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra

Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se reseñan algunos principios
generales que deben tenerse presentes durante la ejecución de esta obra:

· El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
· La elección correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en

cuenta las condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento y circulación.
· La correcta manipulación de los distintos materiales y la adecuada utilización de los medios auxiliares.
· El mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de

la obra, así como su control previo a la puesta en servicio, con objeto de corregir los defectos que pueden
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

· El correcto almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
· La cooperación efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

2.3.6. Deberes de información del promotor, de los contratistas y de otros empresarios

En relación con las obligaciones de información de los riesgos por parte del empresario titular, antes del inicio
de cada actividad el coordinador de seguridad y salud dará las oportunas instrucciones al contratista principal
sobre los riesgos existentes en relación con los procedimientos de trabajo y la organización necesaria de la
obra, para que su ejecución se desarrolle de acuerdo con las instrucciones contenidas en el correspondiente
plan de seguridad y salud.
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La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuirán a la adecuada información
del  coordinador  de  seguridad  y  salud,  incorporando  las  disposiciones  técnicas  por  él  propuestas  en  las
opciones arquitectónicas, técnicas y/o organizativas contenidas en el proyecto de ejecución, o bien planteando
medidas alternativas de una eficacia equivalente o mejorada.

2.3.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el
plan de seguridad y salud, así como la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, durante la
ejecución de la obra. Además, deberán informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que
hayan de adoptarse en relación a su seguridad y salud.

Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal tiene el deber de velar por el
cumplimiento de la normativa de prevención. Para ello, exigirá a las empresas subcontratistas que acrediten
haber realizado la evaluación de riesgos y la planificación preventiva de las obras para las que se les ha
contratado y que hayan cumplido con sus obligaciones de formar e informar a sus respectivos trabajadores de
los riesgos que entrañan las tareas que desempeñan en la obra.

La empresa contratista principal comprobará que se han establecido los medios necesarios para la correcta
coordinación de los trabajos cuya realización simultánea pueda agravar los riesgos.

2.3.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan 
personalmente una actividad profesional en la obra

Los trabajadores autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional en la
obra, han de utilizar equipamientos de protección individual apropiados al riesgo que se ha de prevenir y
adecuados al entorno de trabajo. Así mismo, habrán de responder a las prescripciones de seguridad y salud
propias de los equipamientos de trabajo que el contratista pondrá a disposición de los trabajadores.

2.3.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores

Se reseñan las responsabilidades, los derechos y los deberes más relevantes, que afectan a los trabajadores
que intervengan en la obra.

Derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud:

· Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas
con las que realizarán los trabajos en la obra.

· Disponer  de  toda  la  información  necesaria  sobre  los  riesgos  laborales  relacionados  con  su  labor,
recibiendo formación periódica sobre las buenas prácticas de trabajo.

· Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de protección individual, adecuados
al tipo de trabajo a realizar.

· Ser informados de forma adecuada y comprensible,  pudiendo plantear  propuestas  alternativas  en
relación a la seguridad y salud, en especial sobre las previsiones del plan de seguridad y salud.

· Poder consultar y participar activamente en la prevención de los riesgos laborales de la obra.
· Poder dirigirse a la autoridad competente.
· Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio.

Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud:

· Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas manuales con los que
desarrollarán su actividad en obra, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles.

· Utilizar  correctamente  y hacer buen uso de los medios y equipos de protección facilitados  por  el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

· Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la zona de trabajo son los
adecuados,  que  la  zona  de  trabajo  se  encuentra  debidamente  delimitada  y  señalizada,  que  están
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montadas las protecciones colectivas reglamentarias y que los equipos de trabajo a utilizar se encuentran
en buenas condiciones de uso.

· Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad competente, así como las
del resto de trabajadores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

· Consultar de inmediato con su superior jerárquico directo cualquier duda sobre el método de trabajo a
emplear, no comenzando una tarea sin antes tener conocimiento de su correcta ejecución.

· Informar a su superior jerárquico directo de cualquier peligro o práctica insegura que se observe en la
obra.

· No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y utilizarlos de forma correcta.
· Transitar  por  la  obra prestando la mayor atención posible,  evitando discurrir  junto a máquinas  y

vehículos o bajo cargas suspendidas.
· No fumar en el lugar de trabajo.
· Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad y salud.
· Responsabilizarse de sus actos personales.

2.3.10. Normas preventivas de carácter general a adoptar por parte de los trabajadores durante la 
ejecución de esta obra

La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los métodos de trabajo seguro a
utilizar durante la ejecución de la obra, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos y en la
reducción de los accidentes laborales que pueden ocasionarse en la obra.

El  contratista  principal  y  el  resto  de  los  empresarios  subcontratistas  y  trabajadores  autónomos,  están
legalmente obligados a formar al personal a su cargo en el método de trabajo seguro, con el fin de que todos
los trabajadores conozcan:

· Los riesgos propios de la actividad laboral que desempeñan.
· Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar.
· La utilización correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben dispensarles.
· El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo.

2.3.10.1. Normas generales

Se pretende identificar las normas preventivas más generales que han de observar los trabajadores de la obra
durante su jornada de trabajo, independientemente de su oficio.

Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, que hayan sido previamente
dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes. En
tal sentido, deberán estar:

· Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal cualificado.
· Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas.
· Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa de trabajo

adecuada.
· Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros

que supongan cualquier riesgo para los trabajadores.
· Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores.
· Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso.

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención necesarias,  se
comprobarán  periódicamente,  manteniéndose  y  conservando  durante  todo  el  tiempo  que  hayan  de
permanecer en obra, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes medidas:

· Se seguirán en todo momento las indicaciones del  pliego de condiciones técnicas particulares  del
proyecto de ejecución y las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa, en relación al proceso de
ejecución de la obra.
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· Se observarán las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en el correspondiente plan
de seguridad y salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control
del mismo, que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores.

· Habrán de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud adoptadas,  según la
periodicidad definida en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Una vez finalizados los trabajos de ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes
medidas:

· Se dispondrán los equipos de protección colectiva y las medidas de seguridad necesarias para evitar
nuevas situaciones potenciales de riesgo.

· Se trasladarán a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se consideren oportunas,
sobre el correcto uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como sobre las
protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas.

· Se retirarán  del  lugar  o  área  de  trabajo,  los  equipos,  pequeña  maquinaria,  equipos  auxiliares  y
herramientas manuales, los materiales sobrantes y los escombros generados.

2.3.10.2. Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del suelo

Los lugares de trabajo de la obra, bien sean móviles o fijos, situados por encima o por debajo del nivel del
suelo, deberán ser sólidos y estables. Antes de su utilización se debe comprobar:

· El número de trabajadores que los van a ocupar.
· Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie.
· Las acciones exteriores que puedan influirles.

Con  el  fin  de  evitar  cualquier  desplazamiento  del  conjunto  o  parte  del  mismo,  deberá  garantizarse  su
estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros.

Deberán disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su estabilidad y solidez, procediendo a
su limpieza periódica para garantizar las condiciones de higiene requeridas para su correcto uso.

2.3.10.3. Puestos de trabajo

El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones particulares del operario, así como a la elección de
los equipos y métodos de trabajo, con vistas a atenuar el trabajo monótono y repetitivo, que puede ser una
fuente de accidentes y repercutir negativamente en la salud de los trabajadores de la obra.

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación adecuadas a
su categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo que no se permitirá
la ejecución de trabajos por operarios que no posean la preparación y formación profesional suficientes.

2.3.10.4. Zonas de riesgo especial

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de productos inflamables o
centros de transformación, entre otros, deberán estar equipadas con dispositivos de seguridad que eviten que
los trabajadores no autorizados puedan acceder a ellas.

Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se deberán tomar las medidas de
seguridad  pertinentes,  pudiendo  acceder  sólo  aquellos  trabajadores  que  hayan  recibido  información  y
formación adecuadas.

Las zonas de riesgo especial deberán estar debidamente señalizadas de modo visible e inteligible.
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2.3.10.5. Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación

Las zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación de la obra, incluidas escaleras y pasarelas, deberán
estar  diseñadas,  situadas,  acondicionadas y preparadas para su uso,  de modo que puedan utilizarse  con
facilidad y con plena seguridad, conforme al uso al que se les haya destinado.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación dentro de la obra, deberán preverse unas
distancias de seguridad o medios de protección adecuados para los peatones.

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que supongan un riesgo para ellos,
deberán disponer de pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm.

Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberán disponer de peldaños desde el
mismo momento de su construcción.

Ninguna puerta  de acceso a los puestos de trabajo  o a  las distintas  plantas  del  edificio  en construcción
permanecerá cerrada, de modo que no pueda impedir la salida de los operarios durante el horario de trabajo.

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a una distancia suficiente de
las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras.

Las zonas de tránsito y las vías de circulación deberán estar debidamente marcadas, señalizadas e iluminadas,
manteniéndose siempre libres de objetos u obstáculos que impidan su correcta utilización.

Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirán directamente sobre sus peldaños, sino sobre los
descansillos o rellanos.

Todas  aquellas  zonas  que,  de  manera  provisional,  queden  sin  protección,  serán  cerradas,  condenadas  y
debidamente señalizadas, para evitar la presencia de trabajadores en dichas zonas.

2.3.10.6. Orden y limpieza de la obra

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito, los locales y lugares de trabajo, así como los servicios de
higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de salubridad, para lo
cual se realizará la limpieza periódica de los mismos.

2.4. Agentes intervinientes en la organización de la seguridad en la obra

Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus obligaciones como las del
resto de los agentes, con el objeto de que puedan ser coordinados e integrados en la consecución de un
mismo fin.

2.4.1. Promotor de las obras

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y
financia con recursos propios o ajenos,  las obras de edificación para sí  o  para su posterior  enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo estudio de seguridad y salud, al
igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las
empresas  contratistas  y  subcontratistas  y  a  los  trabajadores  autónomos contratados  directamente  por  el
promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de seguridad y salud previamente al comienzo de las obras.

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra
con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos
para su realización o para trabajos parciales de la misma.
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El promotor está obligado a abonar al contratista, previa certificación del coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra y en su defecto de la dirección facultativa, las unidades de obra
incluidas en el ESS.

2.4.2. Contratista

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos
y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al
proyecto y al contrato.

Recibe el encargo directamente del promotor y ejecutará las obras según el proyecto técnico.

Habrá  de  presentar  un  plan de seguridad  y  salud redactado  en base  al  presente  ESS y  al  proyecto  de
ejecución de obra, para su aprobación por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución  de  la  obra,  independientemente  de  que  exista  un  contratista  principal,  subcontratistas  o
trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos en esta obra.

No podrán iniciarse las obras hasta la aprobación del correspondiente plan de seguridad y salud por parte del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Éste comunicará a la dirección
facultativa de la obra la existencia y contenido del plan de seguridad y salud finalmente aprobado.

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de seguridad y
salud,  disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al  personal  del  equipamiento de seguridad
exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra.

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar
las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de
la  obra,  donde  se  acredite  la  estructura  organizativa  de  la  empresa,  sus  responsabilidades,  funciones,
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada
acción preventiva de riesgos de la obra.

Designará un delegado de prevención, que coordine junto con el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, los medios de seguridad y salud laboral previstos en este ESS.

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

Atender  las  indicaciones  y  consignas  del  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud,  cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo
relativo  a  las  obligaciones  que  les  correspondan a  ellos  directamente  o,  en  su  caso,  a  los  trabajadores
autónomos por ellos contratados.

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas
en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
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2.4.3. Subcontratista

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista,  empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto
por el que se rige su ejecución.

Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir las directrices contenidas en
el plan de seguridad y salud.

2.4.4. Trabajador autónomo

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista,  que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el
contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Aportará su manual de prevención de riesgos a la empresa que lo contrate, pudiendo adherirse al plan de
seguridad y salud del contratista o del subcontratista, o bien realizar su propio plan de seguridad y salud
relativo a la parte de la obra contratada.

Cumplirá  las  condiciones  de  trabajo  exigibles  en  la  obra  y  las  prescripciones  contenidas  en  el  plan  de
seguridad y salud.

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de
contratista o subcontratista.

2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

2.4.6. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción

Los  fabricantes,  importadores  y  suministradores  de  maquinaria,  equipos,  productos  y  útiles  de  trabajo,
deberán  suministrar  la  información que indique la  forma correcta  de utilización por  los  trabajadores,  las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal
como su manipulación o empleo inadecuado.

2.4.7. Proyectista

Es  el  agente  que,  por  encargo  del  promotor  y  con  sujeción  a  la  normativa  técnica  y  urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución,
los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la
legislación vigente.
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2.4.8. Dirección facultativa

Se entiende como dirección facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de
la ejecución de la obra.

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a
los contratistas y a los subcontratistas.

2.4.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 
ejecución

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución,
la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.

2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución,
la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por
el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

· Coordinar  la  aplicación  de  los  principios  generales  de  prevención  y  de  seguridad,  tomando  las
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de
las mismas.

· Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso,  los
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios
de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.

· Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

· Organizar la coordinación de actividades empresariales.
· Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
· Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La

Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

2.5. Documentación necesaria para el control de la seguridad en la obra

2.5.1. Estudio de seguridad y salud

Es el  documento elaborado por el  técnico competente designado por el  promotor,  donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

2.5.2. Plan de seguridad y salud

En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará el correspondiente plan de
seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el Estudio de seguridad y salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista
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proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de
protección previstos en este Estudio de seguridad y salud.

El  coordinador en materia  de  seguridad y de salud durante  la  ejecución de la obra aprobará el  plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante
el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la
Dirección Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal
efecto,  el  plan de seguridad y salud estará  en la obra a disposición permanente de los mismos y de la
Dirección Facultativa.

2.5.3. Acta de aprobación del plan de seguridad y salud

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras
públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado
por el Colegio Profesional correspondiente.

2.5.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo
de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas.

La  comunicación  contendrá  los  datos  de  la  empresa,  del  centro  de  trabajo  y  de  producción  y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.

Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada en el caso de que
se produzcan cambios no identificados inicialmente.

2.5.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de
proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud
durante  la  ejecución  de  la  obra,  teniendo  acceso  la  Dirección  Facultativa  de  la  obra,  los  contratistas  y
subcontratistas  y los trabajadores autónomos, así  como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición deberá notificar al  contratista
afectado  y  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  éste,  las  anotaciones  efectuadas  en  el  libro  de
incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores,
se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo
caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una
advertencia u observación anterior.

 
Página 21 - 28



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

 

2.5.6. Libro de órdenes

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias,
órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en
consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra.

2.5.7. Libro de visitas

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar
el  segundo  o  los  siguientes,  será  necesario  presentar  el  anterior.  En  caso  de  pérdida  o  destrucción,  el
representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un
libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia.

2.5.8. Libro de subcontratación

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra,
reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y
Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los
técnicos  de  prevención,  los  delegados  de  prevención,  la  autoridad  laboral  y  los  representantes  de  los
trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

2.6. Criterios de medición, valoración, certificación y abono de las unidades de obra
de seguridad y salud

2.6.1. Mediciones y presupuestos

Se seguirán los criterios de medición definidos para cada unidad de obra del ESS.

Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el presupuesto, se aclararán y se
resolverán en presencia del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
antes de la ejecución de la unidad de obra que contuviese dicho error.

Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un precio contradictorio, el cual
deberá haber sido aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra antes de acometer el trabajo.

2.6.2. Certificaciones

Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través de relaciones valoradas de las
unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos pactados en el correspondiente contrato de obra.

Salvo que se indique lo contrario en las estipulaciones del contrato de obra, el abono de las unidades de
seguridad y salud se  efectuará  mediante  certificación de las unidades ejecutadas  conforme al  criterio  de
medición en obra especificado, para cada unidad de obra, en el ESS.
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Para efectuar el abono se aplicarán los importes de las unidades de obra que procedan, que deberán ser
coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Será imprescindible la previa aceptación del coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Para el  abono de las unidades de obra correspondientes a la formación específica de los trabajadores en
materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el seguimiento y el control interno en obra, será
requisito imprescindible la previa verificación y justificación del cumplimiento por parte del coordinador en
materia  de  seguridad y salud durante  la  ejecución de la  obra,  de  las  previsiones  establecidas  que debe
contener el plan de seguridad y salud. Para tal fin, será preceptivo que el promotor aporte la acreditación
documental correspondiente.

2.6.3. Disposiciones Económicas

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del
proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al
menos los puntos siguientes:

· Fianzas
· De los precios

· Precio básico

· Precio unitario

· Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

· Precios contradictorios

· Reclamación de aumento de precios

· Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

· De la revisión de los precios contratados

· Acopio de materiales

· Obras por administración

· Valoración y abono de los trabajos
· Indemnizaciones Mutuas
· Retenciones en concepto de garantía
· Plazos de ejecución y plan de obra
· Liquidación económica de las obras
· Liquidación final de la obra

2.7. Condiciones técnicas

2.7.1. Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales

Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria,
equipos  auxiliares  y  herramientas  manuales  empleados  en  la  obra,  cumplan  las  disposiciones  legales  y
reglamentarias vigentes sobre la materia.

· Queda  prohibido  el  montaje  parcial  de  cualquier  maquinaria,  andamiajes,  pequeña  maquinaria,
equipos auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede omitir ningún componente con los que
se comercializan para su correcta función.

· La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo estrictamente las condiciones
de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por el fabricante.
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· Únicamente  se  permite  en  esta  obra,  la  maquinaria,  andamiajes,  pequeña  maquinaria,  equipos
auxiliares y herramientas manuales, que tengan incorporados sus propios dispositivos de seguridad y
cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud.

· El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña
maquinaria,  equipos  auxiliares y  herramientas  manuales que se  utilicen en esta obra,  sean las más
apropiadas al tipo de trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede garantizada la seguridad y
salud de los trabajadores. En este sentido, se tendrán en cuenta los principios ergonómicos en relación al
diseño del puesto de trabajo y a la posición de los trabajadores durante su uso.

· El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de uso. Por
ello, se realizarán inspecciones periódicas para comprobar su buen funcionamiento y su óptimo estado de
limpieza, su correcto afilado y el engrase de las articulaciones.

Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria, andamiajes, pequeña
maquinaria,  equipos  auxiliares  y  herramientas  manuales  a  utilizar  en  esta  obra  se  definen  en  las
correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos.

2.7.2. Medios de protección individual

2.7.2.1. Condiciones generales

Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de cumplir estrictamente con la
normativa vigente en la materia, reunirán las siguientes condiciones:

· Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.

· Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni
perderán su seguridad de forma involuntaria.

· El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de
uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que
pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los
que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación,
traducidos a la lengua oficial.

· Los  equipos  de  protección  individual  serán  suministrados  gratuitamente  por  el  contratista  y
reemplazados de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de su uso, al final del periodo de su
vida útil  o después de estar sometidos a solicitaciones límite. Debe quedar constancia por escrito del
motivo del recambio, especificando además el nombre de la empresa y el operario que recibe el nuevo
equipo de protección individual, para garantizar el correcto uso de estas protecciones.

· Se  utilizarán  de  forma  personal  y  para  los  usos  previstos  por  el  fabricante,  supervisando  el
mantenimiento el Delegado de Prevención.

· Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán a las recomendaciones
incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que el contratista certificará haber entregado a
cada uno de los trabajadores.

· Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, guardándolos en un lugar seco no
expuesto a la luz solar. Cada operario es responsable del estado y buen uso de los equipos de protección
individual (EPIs) que utilice.

· Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, antes de llegar ésta, se acopiarán
de forma ordenada y serán revisados por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra.

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección individual (EPIs) a utilizar en la obra,
se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluídas en los anejos.
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2.7.2.2. Control de entrega de los equipos

El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de entrega de los equipos de
protección individual a sus trabajadores, que como mínimo debe contener los siguientes datos:

· 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 que desempeña, especificando su 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.

Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original archivado en poder del encargado
de seguridad y salud, el cual entregará una copia al coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.

2.7.3. Medios de protección colectiva

2.7.3.1. Condiciones generales

El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva utilizados en la obra cumplan las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud, además de las siguientes
condiciones de carácter general:

· Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos protegen los riesgos de
todos los trabajadores y visitantes de la obra. El plan de seguridad y salud respetará las previsiones del
ESS, aunque podrá modificarlas mediante la correspondiente justificación técnica documental, debiendo
ser aprobadas tales variaciones por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra.

· Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y
salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.

· Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha prevista de su montaje en obra,
acopiadas en las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación.

· Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta será totalmente maciza,
sana y carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se utilizará en ningún caso material de desecho.

· Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una protección colectiva hasta que
ésta quede montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.

· El  contratista  queda  obligado  a  incluir  en  su  plan  de  ejecución  de  obra  la  fecha  de  montaje,
mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas previstas en
este estudio de seguridad y salud.

· Antes  de  la  utilización  de  cualquier  sistema  de  protección  colectiva,  se  comprobará  que  sus
protecciones y condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que se quiere prevenir, verificando que su
instalación no representa un peligro añadido a terceros.

· Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones colectivas, con el fin
de no sobrepasar su vida útil. Dejarán de utilizarse, de forma inmediata, en caso de deterioro, rotura de
algún componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que comprometa o menoscabe su eficacia.
Una vez colocadas en obra, deberán ser revisadas periódicamente y siempre antes del inicio de cada
jornada.

· Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos expresamente para esta obra.
· Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar

sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas
por el  fabricante. Tan pronto como se produzca la necesidad de reponer o sustituir  las protecciones
colectivas, se paralizarán los tajos protegidos por ellas y se desmontarán de forma inmediata. Hasta que
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se alcance de nuevo el nivel de seguridad que se exige, estas operaciones quedarán protegidas mediante
el uso de sistemas anticaídas sujetos a dispositivos y líneas de anclaje.

· El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al mantenimiento en buen
estado y a la retirada de la protección colectiva por sus propios medios o mediante subcontratación,
quedando incluidas todas estas operaciones en el precio de la contrata.

· El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.
· En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el contratista queda obligado a

conservarla en la posición de uso prevista y montada, hasta que se realice la investigación oportuna,
dando debida cuenta al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

· Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando sin
demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra.

En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caída a distinto nivel,  se
instalarán  previamente  dispositivos  de  anclaje  para  el  enganche  de los  arneses  de seguridad.  De  forma
especial, en aquellos trabajos para los que, por su corta duración, se omitan las protecciones colectivas, en los
que deberá concretarse la ubicación y las características de dichos dispositivos de anclaje.

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección colectiva a utilizar en esta obra se
definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos.

2.7.3.2. Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución

El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su plan de seguridad y
salud, un "programa de evaluación" donde figure el grado de cumplimiento de lo dispuesto en este pliego de
condiciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Este  programa  de  evaluación  contendrá,  al  menos,  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 cada tarea y el análisis de la
evolución de los controles efectuados.

2.7.3.3. Sistemas de control de accesos a la obra

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá tener conocimiento de
la existencia de las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. Para
ello, el contratista o los contratistas elaborarán una relación de:

· Las personas autorizadas a acceder a la obra.
· Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra.
· Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario previsto, el sistema de

cierre de la obra y el mecanismo de control del acceso.

2.7.4. Instalación eléctrica provisional de obra

2.7.4.1. Condiciones generales

La instalación eléctrica  provisional  de  obra  se  realizará  siguiendo  las  pautas  señaladas en  los  apartados
correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, debiendo ser realizada por una empresa autorizada.

La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni de explosión, y de modo
que las personas queden debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o
indirecto.
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Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, se deberá
tomar en consideración el tipo y la potencia de la energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores y
la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación.

Las instalaciones de distribución de obra deberán ser verificadas periódicamente y mantenidas en buen estado
de funcionamiento.  Las  instalaciones existentes  antes del  comienzo de la  obra deberán ser  identificadas,
verificadas y comprobadas, indicando claramente en qué condición se encuentran.

2.7.4.2. Personal instalador

El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal especializado. Podrá dirigirlo un
instalador  autorizado sin título  facultativo  hasta una potencia  total  instalada de 50 kW. A partir  de esta
potencia, la dirección de la instalación corresponderá a un técnico cualificado.

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar al técnico
responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la certificación acreditativa del correcto montaje y
funcionamiento de la instalación.

2.7.4.3. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de
trabajos  realizados  en  niveles  superiores,  salvo  que  se  utilice  una  protección  específica  que  evite
completamente estos riesgos. Esta protección será extensible tanto al lugar donde se ubique cada cuadro,
como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo.

Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos. El acceso al
lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que entorpezcan el paso.

La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, estará constituida por
una tarima de material aislante, elevada del suelo como mínimo a una altura de 30 cm, para evitar los riesgos
derivados de posibles encharcamientos o inundaciones.

Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones para otros auxiliares, con objeto
de facilitar la conexión de máquinas y equipos portátiles, evitando tendidos eléctricos excesivamente largos.

2.7.5. Otras instalaciones provisionales de obra

2.7.5.1. Instalación de agua potable y saneamiento

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora en la zona designada en
los  planos  del  ESS,  siguiendo  las  especificaciones  técnicas  y  requisitos  establecidos  por  la  compañía
suministradora de aguas.

Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública.

2.7.5.2. Almacenamiento y señalización de productos

Los  talleres,  los  almacenes  y  cualquier  otra  zona,  que  deberá  estar  detallada  en  los  planos,  donde  se
manipulen,  almacenen  o  acopien  sustancias  o  productos  explosivos,  inflamables,  nocivos,  peligrosos  o
insalubres, estarán debidamente identificados y señalizados, según las especificaciones contenidas en la ficha
técnica del material correspondiente. Dichos productos cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes en materia de envasado y etiquetado.

Con carácter general, se deberá señalizar:

· Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, de explosión, de radiación, etc.
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· La ubicación de los medios de extinción de incendios.
· Las vías de evacuación y salidas.
· La prohibición de fumar en dichas zonas.
· La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario.

2.7.6. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación,
ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y
techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material
que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El  contratista  mantendrá  las  instalaciones  en  perfectas  condiciones  sanitarias  (limpieza  diaria),  estarán
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal,
tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.

Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en
tonos claros y con materiales que permitan el lavado con la frecuencia requerida para cada caso, mediante
líquidos desinfectantes o antisépticos.

Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, así como
los armarios y bancos, estarán siempre en buen estado de uso.

Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de confort y salubridad.

2.7.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios

Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un local acondicionado para tal fin,
que contenga los botiquines para primeros auxilios y pequeñas curas, con la dotación reglamentaria, además
de la información detallada del emplazamiento de los diferentes centros médicos más cercanos donde poder
trasladar a los accidentados.

El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener formados a sus trabajadores
para atender los primeros auxilios.

Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se resumen en:

· Salvar la vida de la persona afectada.
· Poner en marcha el sistema de emergencias.
· Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios hasta la llegada de los sistemas de

emergencia.
· Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al accidentado un daño mayor.

2.7.8. Instalación contra incendios

Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de materiales inflamables o
de gases, la realización de hogueras y operaciones de soldadura, así como la utilización de mecheros. Cuando,
por cualquier circunstancia justificada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se realizarán con extrema
precaución, disponiendo siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego previsto.

Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes lugares: local de primeros
auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos inflamables, cuadro general eléctrico de obra, vestuarios y
aseos, comedores, cuadros de máquinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier zona donde se trabaje
con soldadura y en almacenes de materiales y acopios con riesgo de incendio.
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2.7.9. Señalización e iluminación de seguridad

2.7.9.1. Señalización de la obra: normas generales

El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad adecuado, con el fin de llamar la
atención de forma rápida e inteligible sobre aquellos objetos y situaciones susceptibles de provocar riesgos,
así como para indicar el emplazamiento de los dispositivos y equipos que se consideran importantes para la
seguridad de los trabajadores.

La puesta en práctica del sistema de señalización en obra, no eximirá en ningún caso al contratista de la
adopción de los medios de protección indicados en el presente ESS.

Se  deberá  informar  adecuadamente  a  los  trabajadores,  para  que  conozcan  claramente  el  sistema  de
señalización establecido.

El sistema de señalización de la obra cumplirá las exigencias reglamentarias establecidas en la legislación
vigente. No se utilizarán en la obra elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas, ni señales que
no cumplan con las disposiciones vigentes en materia de señalización de los lugares de trabajo o que no sean
capaces de resistir tanto las inclemencias meteorológicas como las condiciones adversas de la obra.

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento
estable.

2.7.9.2. Señalización de las vías de circulación de máquinas y vehículos

Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran máquinas y vehículos, deberán estar
señalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de circulación de
vehículos en carretera.

2.7.9.3. Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de señalización

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su
campo de visión, se empleará a una o varias personas como señalistas, encargadas de dirigir las maniobras
para evitar cualquier percance o accidente.

Los  maquinistas  y  el  personal  auxiliar  encargado de la  señalización de las  maniobras  serán instruidos  y
deberán conocer el sistema de señales normalizado previamente establecido.

2.7.9.4. Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito

Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea posible, de iluminación natural. En
caso  contrario,  se  recurrirá  a  la  iluminación  artificial  o  mixta,  que  será  apropiada  y  suficiente  para  las
operaciones o trabajos que se efectúen en ellos.

La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, procurando mantener unos niveles
y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de cada tarea.

Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta
luminancia, así como los deslumbramientos indirectos, producidos por superficies reflectantes situadas en la
zona de trabajo o en sus proximidades.

En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia,
se deberá intensificar la iluminación para evitar posibles accidentes.

Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural o
ésta sea insuficiente,  o cuando se  proyecten sombras que dificulten los  trabajos.  Para ello,  se utilizarán
preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para que proporcionen la
iluminación apropiada a la tarea a realizar.
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Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de trabajo previstas en la obra serán:

· En patios, galerías y lugares de paso: 20 lux.
· En las zonas de carga y descarga: 50 lux.
· En almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux.
· En trabajos con máquinas: 200 lux.
· En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux.

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la iluminación será antideflagrante.

Se  dispondrá  de  iluminación  de  emergencia  adecuada  a  las  dimensiones  de  los  locales  y  al  número  de
operarios  que  trabajen  simultáneamente,  que  sea  capaz  de  mantener  al  menos  durante  una  hora  una
intensidad de 5 lux. Su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación.

2.7.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas

Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo para la seguridad o la salud de los
trabajadores, deberán recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados, de forma que identifiquen
claramente tanto su contenido como los riesgos que conlleva su almacenamiento, manipulación o utilización.

Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones sobre su correcta utilización,
las medidas preventivas adicionales a adoptar y los riesgos asociados tanto a su uso correcto, como a su
manipulación o empleo inadecuados.

No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni aquellos que no cumplan
con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. Esta consideración se hará extensiva
al etiquetado de los envases.

Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias líquidas muy tóxicas o corrosivas
deberán llevar una indicación de peligro fácilmente detectable.

2.7.11. Ergonomía. Manejo manual de cargas

Condiciones de aplicación del R.D. 487/2007 a la obra.

2.7.12. Exposición al ruido

Condiciones de aplicación del R.D. 286/2006 a la obra.

2.7.13. Condiciones técnicas de la organización e implantación

Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulación interior, extintores, etc.
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

3.1. Presupuesto de ejecución material

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
      

N
º

UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

1 Ud A) Descripción: Protección de extremo de armadura de 12 a 32
mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de PVC,
tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 100,00 0,18 18,00

2 Ud A) Descripción: Suministro, colocación y desmontaje de línea de
anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador
de caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta tres
operarios, clase C, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de
anclaje  flexible,  formada  por  1  absorbedor  de  energía  con
indicador de tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y
20  m de  cable,  de  acero  galvanizado,  de  8  mm de  diámetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con
casquillo  de  cobre,  guardacable  y  conector  en  un  extremo,
amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica a
paramento de las placas de anclaje.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 2,00 409,61 819,22

3 m A) Descripción: Vallado provisional de solar compuesto por vallas
trasladables  de  3,50x2,00  m,  formadas  por  panel  de  malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso
de  malla,  con  alambres  horizontales  de  5  mm  de  diámetro  y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5
usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios,  para  soporte  de  los  postes,  amortizables  en  5  usos,
fijadas  al  pavimento  con  pletinas  de  20x4  mm  y  tacos  de
expansión  de  acero.  Malla  de  ocultación  de  polietileno  de  alta
densidad, color verde, colocada sobre las vallas.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud  medida  según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada  según especificaciones de Estudio  o  Estudio  Básico  de
Seguridad y Salud. 60,00 11,07 664,20
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
      

N
º

UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

4 Ud A) Descripción: Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior,
con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5
m, amortizable en 3 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 6,00 20,67 124,02

5 Ud A)  Descripción:  Suministro  de  casco  contra  golpes,  destinado a
proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra
objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 10,00 0,24 2,40

6 Ud A) Descripción: Suministro de sistema anticaídas compuesto por
un conector multiuso (clase M) que permite ensamblar el sistema
con  un  dispositivo  de  anclaje,  amortizable  en  4  usos;  un
dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con
función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable
en 4 usos; un cable metálico de longitud regulable como elemento
de  amarre,  amortizable  en  4  usos;  un  absorbedor  de  energía
encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una
caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés anticaídas con dos puntos de amarre constituido por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma
adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante
una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
D)  Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  no  incluye  el
dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaída. 5,00 83,51 417,55

7 Ud A) Descripción:  Suministro  de gafas de protección con montura
universal,  de  uso  básico,  con  dos  oculares  integrados  en  una
montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable
en 5 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 10,00 2,72 27,20
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

      

N
º

UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

8 Ud A) Descripción: Suministro de pantalla de protección facial, para
soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, de sujeción manual y
con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 3,00 5,10 15,30

9 Ud A)  Descripción:  Suministro  de  par  de  guantes  contra  riesgos
mecánicos,  de  algodón  con  refuerzo  de  serraje  vacuno  en  la
palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a
la perforación, amortizable en 4 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 10,00 3,51 35,10

10 Ud A) Descripción: Suministro de par de manoplas para soldadores,
de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 3,00 1,69 5,07

11 Ud A)  Descripción:  Suministro  de  par  de  manguitos  para  soldador,
amortizable en 4 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 3,00 3,57 10,71

12 Ud A) Descripción: Suministro de protector de manos para puntero,
amortizable en 4 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 3,00 0,88 2,64

13 Ud A)  Descripción:  Suministro  de  juego  de  tapones  desechables,
moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación
acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 10,00 0,02 0,20
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
      

N
º

UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

14 Ud A) Descripción: Suministro de par de zapatos de seguridad, con
puntera  resistente  a  un  impacto  de  hasta  200  J  y  a  una
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con
código de designación SB, amortizable en 2 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 10,00 19,74 197,30

15 Ud A)  Descripción:  Suministro  de  par  de  polainas  para  soldador,
amortizable en 2 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 3,00 4,39 13,17

16 Ud A) Descripción: Suministro de mono de protección, amortizable en
5 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 10,00 8,60 81,60

17 Ud A) Descripción: Suministro de mono de protección para trabajos de
soldeo,  con  propagación  limitada  de  la  llama y  resistencia  a  la
electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 3 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 3,00 28,73 86,19

18 Ud A)  Descripción:  Suministro  de  cinturón  con  bolsa  de  varios
compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 10,00 2,52 25,20

19 Ud A)  Descripción:  Suministro  de  faja  de  protección  lumbar  con
amplio  soporte  abdominal  y  sujeción regulable  mediante  velcro,
amortizable en 4 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 10,00 5,01 50,10
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

      

N
º

UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

20 Ud A)  Descripción:  Suministro  de  mascarilla  autofiltrante  contra
partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la
nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la
cara  del  trabajador  frente  a  la  atmósfera  ambiente,  FFP2,  con
válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 10,00 3,99 39,90

21 Ud A) Descripción: Suministro y colocación de botiquín de urgencia
para  caseta  de  obra,  provisto  de  desinfectantes  y  antisépticos
autorizados,  gasas  estériles,  algodón  hidrófilo,  venda,
esparadrapo,  apósitos  adhesivos,  un  par  de  tijeras,  pinzas,
guantes  desechables,  bolsa  de  goma  para  agua  y  hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado
al paramento con tornillos y tacos.
B)  Incluye:  Replanteo  en  el  paramento.  Colocación  y  fijación
mediante tornillos.
C)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,00 104,62 104,62

22 Ud A)  Descripción:  Suministro  de  bolsa  de hielo,  caja  de  apósitos,
paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de
ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de
agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de
yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra,
durante el transcurso de la obra.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 1,00 22,43 22,43
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
      

N
º

UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

23 Ud A) Descripción: Acometida provisional  de fontanería  enterrada a
caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red provisional
de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.
B) Incluye: Excavación manual  de las zanjas  y saneamiento  de
tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo del recorrido de la
acometida. Presentación en seco de la tubería. Vertido de la arena
en  el  fondo  de  la  zanja.  Colocación  de  la  tubería.  Montaje,
conexionado  y  comprobación  de  su  correcto  funcionamiento.
Reposición del pavimento con hormigón en masa. Desmontaje del
conjunto.
C)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,00 107,66 107,66

24 Ud A)  Descripción:  Acometida  provisional  de  electricidad  aérea  a
caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cuadro eléctrico
provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.
B) Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados.
Aplanado  y  orientación  de  los  apoyos.  Tendido  del  conductor.
Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en
muros.  Instalación  de  las  cajas  de  derivación  y  protección.
Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su  correcto
funcionamiento. Desmontaje del conjunto.
C)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,00 184,06 184,06

25 Ud A) Descripción: Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico
anaerobio  con  sistema  de  descarga  de  bomba  de  pie,  espejo,
puerta  con  cerradura  y  techo  translúcido  para  entrada  de  luz
exterior.
B) Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
C)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
D) Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler
mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.
E) Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y
el mantenimiento del aseo durante el periodo de alquiler. 4,00 134,48 537,92
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26 Ud A)  Descripción:  Mes  de  alquiler  de  caseta  prefabricada  para
comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
compuesta  por:  estructura  metálica,  cerramiento  de  chapa  con
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz  exterior,  ventanas  de  aluminio  con  luna  y  rejas,  puerta  de
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo
y poliestireno  con  apoyo  en  base  de  chapa  y  revestimiento  de
tablero en paredes.
B) Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
C)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
D) Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler
mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.
E) Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y
el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler. 4,00 192,59 770,36

27 Ud A) Descripción: Mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2
bancos  para  5  personas  (amortizables  en  2  usos),  horno
microondas  (amortizable  en  5  usos),  nevera  (amortizable  en  5
usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o
caseta de obra para comedor. Incluso montaje e instalación.
B) Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
C)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 4,00 280,79 1.123,16

28 Ud A) Descripción: Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de
polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad
de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos.
Incluso  p/p  de  agua  utilizada  para  el  lastrado  de  las  piezas,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
B)  Incluye:  Replanteo.  Colocación  de  las  piezas.  Unión  de  las
piezas. Colocación del material de lastrado. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
C)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 20,00 18,69 373,80
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29 Ud A) Descripción: Suministro, colocación y desmontaje de cinta para
balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm
de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y
blanco,  sujeta  sobre  un  soporte  existente  (no  incluido  en  este
precio).
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud  medida  según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada  según especificaciones de Estudio  o  Estudio  Básico  de
Seguridad y Salud. 20,00 1,32 26,40

30 m A)  Descripción:  Cono  de  balizamiento  reflectante  de  50  cm de
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho,
con 1 banda reflectante de 200 mm de anchura y retrorreflectancia
nivel  1  (E.G.),  amortizable  en  10  usos.  Incluso  p/p  de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
B)  Incluye:  Colocación  y  comprobación.  Desmontaje  posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
C)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 20,00 1,60 32,00

31 Ud A)  Descripción:  Delimitación  provisional  de  zona  de  obras
mediante  vallado  perimetral  formado  por  vallas  peatonales  de
hierro,  de  1,10x2,50  m,  color  amarillo,  con  barrotes  verticales
montados  sobre  bastidor  de  tubo,  con  dos  pies  metálicos,
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC
para  mejorar  la  visibilidad  de  la  valla  y  mantenimiento  en
condiciones  seguras  durante  todo  el  periodo  de  tiempo  que  se
requiera.
B)  Incluye:  Montaje.  Desmontaje  posterior.  Transporte  hasta  el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
C)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud  medida  según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada  según especificaciones de Estudio  o  Estudio  Básico  de
Seguridad y Salud. 20,00 2,67 53,40

32 m A)  Descripción:  Suministro  de  banderín  para  señalización,  de
material textil, con recubrimiento de material plástico, de 40x50
cm, de color rojo y vástago de madera de 1 m, amortizable en 5
usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 2,00 1,82 3,64
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33 Ud A) Descripción: Suministro de paleta manual de paso alternativo,
de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y
de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente  suministradas  según  especificaciones  de  Estudio  o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 2,00 2,82 5,64

34 Ud A)  Descripción:  Suministro,  colocación  y  desmontaje  de  cartel
general  indicativo  de  riesgos,  de  PVC serigrafiado,  de  990x670
mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas  de  nylon.  Incluso  p/p  de  mantenimiento  en  condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
B) Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
C)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 2,00 7,63 15,26

35 Ud A) Descripción: Suministro, colocación y desmontaje de señal de
prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro  de  forma  circular  sobre  fondo  blanco,  con  4  orificios  de
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
p/p  de  mantenimiento  en  condiciones  seguras  durante  todo  el
periodo de tiempo que se requiera.
B) Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
C)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 2,00 3,96 7,92

36 Ud A) Descripción: Suministro, colocación y desmontaje de señal de
obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco  de  forma  circular  sobre  fondo  azul,  con  4  orificios  de
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
p/p  de  mantenimiento  en  condiciones  seguras  durante  todo  el
periodo de tiempo que se requiera.
B) Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
C)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 2,00 3,96 7,92
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37 Ud A)  Descripción:  Suministro,  colocación  y  desmontaje  de  señal
provisional  de  obra  de  chapa de  acero  galvanizado,  de  peligro,
triangular,  L=70  cm,  con  retrorreflectancia  nivel  1  (E.G.),
amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado,
amortizable  en  5  usos.  Incluso  p/p  de  mantenimiento  en
condiciones  seguras  durante  todo  el  periodo  de  tiempo  que  se
requiera.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 2,00 11,21 22,42

38 Ud A)  Descripción:  Suministro,  colocación  y  desmontaje  de  señal
provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación,
rectangular,  60x90  cm,  con  retrorreflectancia  nivel  1  (E.G.),
amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado,
amortizable  en  5  usos.  Incluso  p/p  de  mantenimiento  en
condiciones  seguras  durante  todo  el  periodo  de  tiempo  que  se
requiera.
B)  Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 2,00 19,66 39,32

2,00 19,66 39,33

 

Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEIS MIL SETENTA Y 
TRES EUROS.

Para que así conste a los efectos correspondientes, se firma la presente en Alicante, a diciembre 2020

Autor del Proyecto

Firmado:

Enrique Lorente Martínez
Ingeniero de Caminos, C y P
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4. ANEXO AL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD POR COVID-19

4.1. Objeto

Este Anexo al Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto definir la forma de proceder ante la situación de 
alerta sanitaria por el virus CORONAVIRUS (COVID -19) por parte de la empresa constructora. Se entregará al
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra, para que proceda a su aprobación. Una vez
aprobado dicho Anexo al P.S.S por la Coordinadora de Seguridad y Salud se dará traslado a todas empresas 
subcontratistas que vayan a desarrollar trabajos en la obra.

4.2. Pautas de actuación ante la emergencia creada por COVID-19

Introducción

Ante la situación de emergencia sanitaria creada por el Covid-19 y el estado de alarma decretado por el 
Gobierno de España para gestionar dicha crisis (RD 462/2020 de 14 de marzo),se redacta el presente anexo 
para la empresa constructora y todas las subcontratas (si las hubiere), con objeto de clarificar e interpretar las
actuaciones más pertinentes en orden a garantizar la salud de todas las personas que intervienen en la obra, 
a la vista de una situación excepcional y teniendo en cuenta toda la normativa aplicable y la situación de 
estado de alerta acordada por el RD 462/2020, de 14 de marzo.

Antecedentes

¿Qué es el nuevo Coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a animales. Algunos tienen la 
capacidad de transmitirse de los animales a las personas.

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha 
detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. 
Todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que produce: COVID-19.

¿Cuáles son los síntomas de Covid-19?

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. En algunos casos también puede 
haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. La mayoría de los casos presentan síntomas leves.

En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e 
incluso la muerte. Los casos más graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que padecen 
alguna enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o inmunodeficiencias.

¿Cuáles son los grupos vulnerables?

Los principales grupos vulnerables son:

· Mayores de 60 años 
· Personas diagnosticadas de:

o Hipertensión arterial
o Diabetes     
o Enfermedades cardiovasculares     
o Enfermedades pulmonares crónicas    
o Cáncer     
o Inmunodeficiencias     
o El embarazo por el principio de precaución

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?



Parece que la transmisión es por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos
o el estornudo de una persona enferma. Su contagiosidad depende de la cantidad del virus en las vías 
respiratorias. Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su 
boca. Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 1-2 metros.   

¿Qué medidas de control se están tomando? 

Desde el 14 de marzo se ha declarado el estado de alarma en todo el territorio español, por lo que se están 
tomando medidas para hacer frente a esta situación grave y excepcional, con el objetivo de proteger la salud 
de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

4.3. Evaluación de riesgos y medidas preventivas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el actual brote como pandemia.

El riesgo a nivel global es muy alto. 

Debido a la situación epidemiológica mundial no se puede descartar que personal de la empresa pueda entrar 
en contacto con personas infectadas por COVID-19.

La probabilidad de que esto ocurra se considera actualmente alta debido a que existe transmisión comunitaria 
sostenida generalizada en España, elevando por tanto el nivel de riesgo a IMPORTANTE. Para el caso de 
trabajadores incluidos en alguno de los grupos vulnerables el nivel de riesgo se eleva a INTOLERABLE.  En 
función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2.  

Entendemos por:

EXPOSICIÓN DE RIESGO: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho 
con un caso probable o confirmado de infección por el SARS- CoV-2, sintomático.

EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener con
un caso probable o confirmado, no incluye contacto estrecho.

BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN: trabajadores que no tienen atención directa al público o, si la 
tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que 
evitan el contacto (mampara de cristal, separación de cabina de ambulancia, etc.).

Medidas preventivas 

En el entorno laboral las medidas preventivas se enmarcan en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo, y el daño, si se produce, puede tener la consideración legal de contingencia profesional.  

Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al personal trabajador de 
aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la 
adopción de medidas organizativas, medidas técnicas y, en último lugar, medidas de protección individual. 
Todas las medidas anteriores se podrán adoptar simultáneamente si las condiciones de trabajo así lo 
requieren. 

La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas organizativas, de higiene y 
técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la actual. Se debe garantizar 
que todo el personal cuenta con una información y formación específica y actualizada sobre las medidas 
específicas que se implanten. Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de 
higiene y prevención.

Las MEDIDAS DE PREVENCIÓN de riesgos derivados del COVID-19 que se han de adoptar para garantizar la 
salud de los trabajadores son las siguientes:  

· Es imprescindible reforzar las medidas higiénico-sanitarias en todos los ámbitos de trabajo y frente a
cualquier escenario de exposición.  

· La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Lavarse las manos
frecuentemente utilizando agua caliente y jabón cuando sea posible, frotando bien por toda la mano.
Si las manos están visiblemente limpias la higiene se puede hacer con productos de base alcohólica.



· Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.  Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y
estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear
la parte interna del codo para no contaminar las manos.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
· Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y

entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan concurrir en su lugar de trabajo. En
este sentido, la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la
distribución  de  espacios  (mobiliario,  estanterías,  pasillos,  etc.)  en  el  centro  de  trabajo  debe
modificarse,  en  la  medida  de  lo  posible,  con  el  objetivo  de  garantizar  el  mantenimiento  de  las
distancias de seguridad de 2 metros.

· Llevar las uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca y otros
adornos. 

· Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo. 
· Evitar el uso de lentillas 
· Evitar  el  uso  de  maquillaje  u  otros  productos  cosméticos  que  puedan  ser  fuente  de  exposición

prolongada en caso de resultar contaminados.

Se pondrán los medios necesarios para garantizar la higiene de los lugares de trabajo, que deberá 
intensificarse en relación con la práctica habitual.  Las políticas de limpieza y desinfección de lugares y 
equipos de trabajo reutilizables, son importantes medidas preventivas. Es crucial asegurar una correcta 
limpieza de las superficies y de los espacios, tratando de que se realice limpieza diaria de todas las superficies,
haciendo hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones etc. Los 
detergentes habituales son suficientes. Se prestará especial atención a la protección del personal trabajador 
que realice las tareas de limpieza. 

Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas laborales del personal o en 
un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar de trabajo, con un proceso de participación y
acuerdo con la representación legal de los trabajadores.  

Contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo si fuera necesario.  

Mantener distanciamiento social de 2 metros.   

Se limitará el número de personas y el tiempo de exposición al mínimo posible y se establecerá un 
listado de trabajadores expuestos, el tipo de trabajo efectuado, así como un registro de las correspondientes 
exposiciones, accidentes e incidentes.  

Evitar la incorporación al trabajo de personal que presente sintomatologías o sea considerado 
especialmente sensible a este riesgo (hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes y 
enfermedad respiratoria crónica).   

Las medidas y condiciones que necesariamente deben adoptarse para garantizar la salud de trabajadores y 
personal de mantenimiento y evitar la propagación del virus, han de ser las que vienen requeridas por los 
protocolos sanitarios oficiales y, en concreto, las que señala la Organización Mundial de la Salud y el 
Ministerio de Sanidad, sin perjuicio de las indicadas por las Autoridades Autonómicas y Locales.

En los CENTROS DE TRABAJO y/o las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN se tendrán en cuenta, además, las
siguientes recomendaciones:

· Mantener la distancia de seguridad entre trabajadores de dos metros. Tanto en los distintos
puestos  de  trabajo  del  centro,  fijos  o  móviles  y/o  en  los  distintos  tajos  de  la  obra  como
específicamente en las zonas comunes (aseos, vestuarios, comedor, salas de reuniones, pasillos, etc.).
En caso de no poder garantizarse dicha distancia se deberán organizar turnos por escrito para el uso
de los mismos, como por ejemplo en los comedores o salas de reuniones, de manera que se garantice
que el aforo de trabajadores permita mantener al menos dos metros entre los mismos.  

· Se debe garantizar en el centro de trabajo y/o obra el acceso a aseos e instalaciones cercanas,
en las que los trabajadores puedan lavarse las manos y asearse adecuadamente durante y tras la
jornada laboral.  Los  trabajadores  utilizaran las  mismas de forma individual  preferiblemente  y,  en
cualquier caso, manteniendo siempre una distancia de un metro con el resto de trabajadores.  

· Se deberán limpiar diariamente las instalaciones comunes del centro de trabajo y/o obra de
construcción, así como específicamente vestuarios, aseos y comedor.  

· Los aseos dispondrán en todo momento de los útiles necesarios para una correcta higiene
personal de los trabajadores, como espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario,
jabón y sistema de secado con garantías higiénicas (toallas desechables o secamanos…).  



· Los trabajadores deberán evitar aglomeraciones o agrupaciones, que supongan un contacto entre
los mismos, tanto en los puestos de trabajo en el centro de trabajo y/o en la obra, como en todas las
dependencias e instalaciones de los mismos.  

· El responsable de cada departamento o sección, en colaboración con el Delegado de Prevención, en el
centro de trabajo y/o el recurso preventivo en la obra será el responsable de vigilar que el resto de
trabajadores siguen dichas instrucciones.   

· En caso de que la empresa así lo determine para su centro de trabajo y/o el Coordinador de Seguridad
y Salud en la obra así lo determine, se podrán realizar controles de medición de la temperatura
a la entrada de la misma. Esta medida sólo se podrá aplicar si se asegura las medidas higiénicas de
seguridad.     

· El  presente procedimiento  se deberá difundir a todo el  personal presente en el  centro  de
trabajo y/o en la obra, tanto de la empresa como de terceras empresas y autónomos presentes en
las instalaciones o bien la empresa contratista como de sus subcontratas y autónomos en la obra,
quedando debidamente registrada su entrega.      

· En cuanto se constate el menor indicio de que cualquier persona presente en el centro de trabajo y/o
obra  manifieste  síntomas  de  la  enfermedad,  se  seguirá  rigurosamente  el  protocolo  sanitario
establecido. De confirmarse que alguna persona haya dado positivo en las pruebas de comprobación
de la enfermedad se comunicará a las Autoridades Sanitarias, así como a todas las personas que
hayan podido estar  en el  centro  durante  los últimos 15 días o bien a todos los miembros de la
dirección facultativa, subcontratas y autónomos que hayan podido estar en la obra durante los últimos
15 días.     

· En su caso, el contratista adaptará o ampliará el Plan de Seguridad y Salud con el objeto de
contemplar  los  cambios  organizativos  y  de  cualquier  otra  índole  que  sea  preciso
implementar como consecuencia de las medidas indicadas o aquellas otras que se juzgue necesario
incorporar a la obra.     

· En aquellos establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes consideraciones:

o El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por las
autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de distancias de seguridad. 

o Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de mecanismos de control de acceso en las
entradas de los locales. Este control de acceso debe garantizar el cumplimiento estricto del
aforo máximo calculado para esta situación extraordinaria. 

o Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los clientes que permanezcan
en el exterior del establecimiento en espera de acceder a él cuando lo permita el aforo. Todo el
público, incluido el que espera en el exterior del establecimiento, debe guardar rigurosamente la
distancia de seguridad. 

o Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre su obligación de
cooperar en su cumplimiento

Trabajadores especialmente sensibles 

El área sanitaria del servicio de prevención de riesgos laborales debe evaluar la presencia de personal 
trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus COVID-19, establecer la 
naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora, emitir informe sobre las medidas de prevención,
adaptación y protección, así como valorar la aptitud para el trabajo. 

 

Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin
elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora. 

 

Con la evidencia científica disponible a fecha 23 de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad ha definido como 
grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida 
hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal 
crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. 

Medidas de protección personal 



 La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas 
preventivas, no solo Equipos de Protección Individual (EPI). 

La aplicación de una combinación de medidas de control puede proporcionar un grado adicional de protección, 
incluso si una medida falla o no está disponible. 

De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan desinfectarse 
después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la mínima molestia para el 
usuario y para ello es crítico escoger la talla, diseño o tamaño que se adapte adecuadamente al mismo. 

La correcta colocación los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente 
biológico; igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con zonas 
contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.

― 1. PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

 El Ministerio de Sanidad y la OMS, al respecto de las Mascarillas de Protección, nos indican que solo se deben 
utilizar si:

· Presenta síntomas respiratorios (tos o estornudos)     
· Si sospecha que tiene infección por el Covid-19 con síntomas leves     
· Si está cuidando de alguien de quien se sospeche que está infectado. 

No obstante, en caso de disponer de estas mascarillas, el personal que realice la atención al público y/o tenga 
contacto con clientes sería recomendable que las llevara puestas. 

La mascarilla puede ser FFP2 o FFP3 (según disponibilidad). 

Las mascarillas autofiltrantes (deben cumplir la norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009) o, en su caso, los filtros 
empleados (deben cumplir con las normas UNE-EN 143:2001) no deben reutilizarse y, por tanto, deben 
desecharse tras su uso. Las medias máscaras (deben cumplir con la norma UNE-EN 140:1999) deben 
limpiarse y desinfectarse después de su uso. Para ello, se seguirán estrictamente las recomendaciones 
del fabricante y, en ningún caso, el usuario debe aplicar métodos propios de desinfección, ya que la eficacia 
del equipo puede verse afectada.

Para que la mascarilla sea eficaz se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1.  Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y 
jabón. 

2.  Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la 
máscara. 

3.  Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón. 

4.  Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); 
deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón. 

5.  Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.  

Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros 
componentes como guantes, batas, etc. 

― 2.   GUANTES DE PROTECCIÓN 

Guantes para evitar el riesgo biológico: impermeables, sin poros ni imperfecciones, recomendándose los 
guantes de nitrilo. Deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016. 

Para quitarse los guantes es fundamental tener en cuenta las siguientes instrucciones: 

1.  Pellizcar por el exterior el primer guante. 



2.  Retirar sin tocar la parte interior del guante. 

3.  Retirar el guante en su totalidad. 

4.  Recoger el guante con la otra mano. 

5.  Retirar el 2º guante introduciendo los dedos por el interior. 

6.  Recoger el guante sin tocar la parte externa del mismo. 

7.  Desechar los dos guantes en el contenedor adecuado. 

― 3.   ROPA DE PROTECCIÓN 

En lo relativo a la ropa, es necesaria la protección del uniforme del trabajador de la posible salpicadura 
de fluidos biológicos o secreciones procedentes de un caso confirmado o en investigación. Este tipo de ropa, 
como EPI, debe cumplir con la norma UNE-EN 14126:2004. 

 

― 4.   PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL 

Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o 
gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones). 

Los protectores oculares deben estar certificados en base a la norma UNE-EN 166:2002

No olvidar que, para la realización de los trabajos, se requieren además los equipos de protección 
como calzado de seguridad, guantes frente a riesgo mecánico, etc. Por ejemplo, en el caso en que la 
tarea implique la necesidad de utilización de guantes de riesgo mecánico, térmico, eléctrico, éstos deberán 
colocarse encima de los guantes de nitrilo, teniendo en cuenta después la limpieza exhaustiva de los mismos. 
El último guante a quitarse será el guante de nitrilo, procediendo siempre al final a un lavado exhaustivo de 
manos. 

En el documento Medidas excepcionales ante la posible escasez de EPI se plantean alternativas y posibles 
estrategias ante la escasez de equipos de protección individual (EPI) en situación de crisis. Deben ser 
evaluadas antes de su aplicación excepcional. 

 

Está disponible en: https://www.fempa.es/noticias/noticia/medidas-excepcionales-ante-la-posible-escasez-
deepi 

 

4.4. Procedimiento  de  actuación  frente  a  casos  de  infección  por  el  nuevo
coronavirus (SARS-CoV-2)

Personas trabajadoras en general 

El seguimiento y manejo de las PERSONAS TRABAJADORAS EN GENERAL se establece en el Procedimiento de 
actuación frente a casos de nuevo coronavirus, disponible en: 

 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/
Procedimiento_COVID_19.pdf



4.5. Pautas de actuación ante posibles casos de coronavirus COVID-19 en la oficina

I.- SI LOS SÍNTOMAS APARECEN EN EL DOMICILIO DEL TRABAJADOR/A. 

 A.- Actuación por parte del trabajador/a. 

Si un trabajador/a de la empresa presenta síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, estornudos, 
sensación de fatiga): 

1.  No acudirá al centro de trabajo. 

2.  Lo comunicará a la empresa. 

3.  Se pondrá en contacto con los servicios de salud y seguirá sus instrucciones. 

4.  Mantendrá informada a la empresa sobre su evolución. 

5.  Informará inmediatamente a todo su entorno. 

B.- Actuación por parte de la empresa. 

• Higienización del puesto de trabajo mediante ventilación, desinfección de superficies de contacto 
(manivelas, teléfonos, pasamanos, grifos, puertas…) 

• Uso por parte del personal de limpieza para esta tarea de guantes de protección y mascarilla de protección 
FFP2 y gafas protectoras.  

• Desecho del material de limpieza utilizado. 

C.- Resto de trabajadores/as. 

1. Si los trabajadores/as han tenido un contacto con el posible caso de contagio, deberán controlar 
su temperatura dos veces al día y si se presenta fiebre (37º o más) seguirán las actuaciones propias del 
apartado I.A (ACTUACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR/A).  

2. Reforzar las prácticas de estricto lavado de manos, evitar tocarse cara, ojos, nariz o boca.  

3. En caso de dudas respecto a los síntomas, contactar a través del teléfono correspondiente.



II.- SI LOS SINTOMAS APARECEN EN EL TRABAJO 

A.- Actuación por parte del trabajador/a 

Si los síntomas aparecen en el centro de trabajo (fiebre, tos, estornudos, fatiga, etc.).  

1. Debe aislarse del resto de trabajadores/as.  

2. Ponerse una mascarilla.  

3. Dirigirse a su domicilio a ser posible en transporte privado.  

4. Una vez en su domicilio, seguir las pautas establecidas en el punto I.A.  

5. Informará inmediatamente a todo su entorno.  

B.- Actuación por parte de la empresa. 

 

• Higienización del puesto de trabajo mediante ventilación, desinfección de superficies de contacto 
(manivelas, teléfonos, pasamanos, grifos, puertas…) 

• Uso por parte del personal de limpieza para esta tarea de guantes de protección y mascarilla de protección 
FFP2 y gafas protectoras.  

• Desecho del material de limpieza utilizado. 

C.- Resto de trabajadores/as. 

1. Si los trabajadores/as han tenido un contacto con el posible caso de contagio, deberán controlar 
su temperatura dos veces al día y si se presenta fiebre (37º o más) seguirán las actuaciones propias del 
apartado I.A (ACTUACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR/A).  

2. Reforzar las prácticas de estricto lavado de manos, evitar tocarse cara, ojos, nariz o boca.  

3. En caso de dudas respecto a los síntomas, contactar a través del teléfono correspondiente.
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5. HERRAMIENTAS MANUALES  

5.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas.  

5.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas 
retráctiles, serruchos, cizallas, garlopas y llaves de grifa.

 

5.3. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves.  

5.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras.  
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6. PROTECCIONES INDIVIDUALES (EPIS)  
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6.8. Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros
de soldadura.

 

6.9. Par de guantes contra riesgos mecánicos.  

6.10. Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador.  

6.11. Par de manoplas para soldadores.  

6.12. Protector de manos para puntero.  

6.13. Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB.  
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6.14. Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 
200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

 

6.15. Par de polainas para soldador.  

6.16. Mono de protección.  

6.17. Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura 
ambiente hasta 100°C.

 

6.18. Bolsa portaherramientas.  

6.19. Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable 
mediante velcro.

 

6.20. Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación.  

  

7. PROTECCIONES COLECTIVAS  

7.1. Tapón de plástico para protección de extremo de armadura.  

7.2. Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de 
caídas.
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8.11. Construcción de obra civil.  

8.12. Pintor.  

8.13. Seguridad y Salud.  

8.14. Soldador.  

  

9. UNIDADES DE OBRA  

9.1. Excavación de pozos, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios 
mecánicos.

 

9.2. Perfilado y refino de taludes de terraplén, de entre 3 y 6 m de altura, con 
medios mecánicos.

 

9.3. Extendido de tierras con material seleccionado, con medios mecánicos.  

9.4. Extendido de tierras con material adecuado, con medios mecánicos.  

9.5. Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos.  

9.6. Excavación de zanjas para cimentaciones, con medios mecánicos.  

9.7. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, con medios 
mecánicos.

 

9.8. Talado de árbol, con motosierra.  
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9.9. Relleno en trasdós de muro de hormigón, con zahorra natural caliza, y 
compactación mediante equipo manual con pisón vibrante de guiado manual.

 

9.10. Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra 
artificial caliza, y compactación mediante equipo manual con pisón vibrante de
guiado manual.

 

9.11. Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se 
dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 
interior lisa.

 

9.12. Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, 
colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y 
relleno de los huecos existentes entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/
I fabricado en central y vertido desde camión.

 

9.13. Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados 
con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera.

 

9.14. Encepado de grupo de pilotes de hormigón armado, realizado con hormigón 
fabricado en central, vertido desde camión.

 

9.15. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para 
encepado de grupo de pilotes.

 

9.16. Hormigón fabricado en central, vertido desde camión, para formación de capa 
de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.

 

9.17. Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para perforación de 
pilotes de extracción con entubación recuperable, CPI-4.

 

9.18. Pilote de hormigón armado, de extracción con entubación recuperable, CPI-4, 
con hormigón fabricado en central, vertido desde camión a través de tubo 
Tremie.

 

9.19. Descabezado de pilote de hormigón armado, con compresor con martillo 
neumático.

 

9.20. Losa de cimentación de hormigón armado, con hormigón fabricado en central, 
vertido con cubilote, acabado superficial liso mediante regla vibrante.

 

9.21. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón fabricado
en central, vertido desde camión.

 

9.22. Demolición de muro de contención de mampostería, con martillo neumático.  

9.23. Demolición de muro de contención de hormigón armado, con martillo 
neumático y equipo de oxicorte.

 

9.24. Demolición de zapata de hormigón armado, con martillo neumático y equipo 
de oxicorte.

 

9.25. Desmontaje de pilar metálico, con equipo de oxicorte.  

9.26. Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo 
neumático.

 

9.27. Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales.  

9.28. Desmontaje de señal vertical triangular, con medios manuales.  

9.29. Placa de anclaje de acero en perfil plano, con pernos soldados de acero 
corrugado.

 

9.30. Acero en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente con 
uniones soldadas.

 

9.31. Acero laminado, en pieza simple de perfiles laminados en caliente, 
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante 
soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m.

 

9.32. Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con hormigón fabricado en 
central, vertido con cubilote; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
continuo, con acabado tipo industrial para revestir.

 

9.33. Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, superficie plana, con 
hormigón fabricado en central, vertido con cubilote; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado, realizado con paneles metálicos modulares.
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9.34. Pilar de sección circular de hormigón armado, con hormigón fabricado en 
central, vertido con cubilote; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura 
libre.

 

9.35. Apoyo elastomérico sin armar, rectangular, para apoyos estructurales 
elásticos, colocado sobre base de nivelación.

 

9.36. Barandilla y pasamanos de tubo de acero, para hueco poligonal de forjado, 
fijada mediante anclaje mecánico de expansión.

 

9.37. Remate para dintel de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada de 
acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 
5 pliegues.

 

9.38. Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica, para 
marca vial longitudinal.

 

9.39. Capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por agujeteado.

 

9.40. Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara 
exterior, con emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de 
betunes y resinas, aplicada en dos manos.

 

9.41. Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con 
lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), sujeta 
al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, juntas 
de solape estancas y rematado superiormente con perfil metálico.

 

9.42. Formación de pendientes con hormigón ligero con arcilla expandida, en 
cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.

 

9.43. Esmalte sintético sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas,
limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales 
hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación y dos manos de 
acabado con esmalte sintético.

 

9.44. Pavimento continuo interior decorativo de terrazo "in situ", realizado sobre 
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón (no incluida en este 
precio), mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación epoxi de dos 
componentes; capa de mortero epoxi de dos componentes; capa de sellado 
formada por una mano de sellador acrílico.

 

9.45. Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular.  

9.46. Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular.  

9.47. Capa de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de 
rodadura.

 

9.48. Capa de mezcla bituminosa en frío de composición gruesa.  

9.49. Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica.

 

5.1. Introducción

  

n Se expone a continuación, en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de obligado
cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud
Laboral.



 

n Del  amplio conjunto de medios y protecciones,  tanto  individuales  como colectivos,  que según las
disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos de
construcción con la debida seguridad, las recomendaciones contenidas en las fichas, pretenden elegir entre
las alternativas posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para realizar los referidos
trabajos.

 

n Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, a elaborar por el
constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecución de la obra.  En el  Plan de
Seguridad  y  Salud  se  estudiarán,  analizarán,  desarrollarán  y  complementarán  las  previsiones  aquí
contenidas, en función del propio sistema de ejecución de la obra que se vaya a emplear, y se incluirán, en
su caso, las medidas alternativas de prevención que los constructores propongan como más adecuadas, con
la debida justificación técnica,  y que,  formando parte  de los procedimientos de ejecución,  vayan a ser
utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí previstos.

 

n Cada constructor  realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas fichas,  basada en las
actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del daño que produciría si
llegara a materializarse.

 

n Se han clasificado según:

n Maquinaria
n Andamiajes
n Pequeña maquinaria
n Equipos auxiliares
n Herramientas manuales
n Protecciones individuales (EPIs)
n Protecciones colectivas
n Oficios previstos
n Unidades de obra

 

n Advertencia importante
 

n Las  fichas  aquí  contenidas  tienen  un  carácter  de  guía  informativa  de  actuación.  No
sustituyen ni eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de la elaboración del Plan de
Prevención de Riesgos, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva, ni de
los deberes de información a los trabajadores, según la normativa vigente.

5.2. Maquinaria

 

n Se especifica en este apartado la relación de maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta obra,
cumpliendo toda ella con las condiciones técnicas y de uso que determina la normativa vigente, indicándose
en cada una de estas fichas la identificación de los riesgos laborales que su utilización puede ocasionar,
especificando las medidas preventivas y las protecciones individuales a adoptar y aplicar a cada una de las
máquinas, todo ello con el fin de controlar y reducir, en la medida de lo posible, dichos riesgos no evitables.

 

n Para evitar  ser  reiterativos,  se  han agrupado aquellos aspectos  que son comunes a todo tipo  de
maquinaria en la ficha de 'Maquinaria en general', considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a
toda máquina a utilizar en esta obra, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación de
riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos.

 

n Aquellos  otros  que  son  comunes  a  todas  las  máquinas  que  necesitan  un  conductor  para  su
funcionamiento,  se  han  agrupado  en  la  ficha  de  'Maquinaria  móvil  con  conductor',  considerando  los
siguientes puntos: requisitos exigibles a toda máquina móvil con conductor a utilizar en esta obra, requisitos



exigibles al conductor, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación de riesgos no
evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos.

 

n Los trabajadores dispondrán de las instrucciones precisas sobre el uso de la maquinaria y las medidas
de seguridad asociadas.

 

n Advertencia importante
 

n Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí
contenidas  de  carácter  general,  por  lo  que puede que  algunas  recomendaciones  no resulten
aplicables a un modelo concreto.

2.1. Maquinaria en general

MAQUINARIA EN GENERAL  

Requisitos exigibles a la máquina

n Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.

n Se  asegurará  el  buen  estado  de  mantenimiento  de  las  protecciones  colectivas
existentes en la propia maquinaria.

Normas de uso de carácter general

n El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que estén
en movimiento.

n No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se
encuentra en su puesto correspondiente.

n No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante.

n Se comprobará el  correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa
iluminación.

Normas de mantenimiento de carácter general

n Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en contenedores
adecuados.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Choque contra objetos 
móviles.

n Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria.

Proyección de 
fragmentos o partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el radio de
acción de la máquina.

Atrapamiento por 
objetos.

n No se utilizará ropa holgada ni joyas.

Aplastamiento por 
vuelco de máquinas.

n No  se  sobrepasarán  los  límites  de  inclinación
especificados por el fabricante.

Contacto térmico. n Las operaciones de reparación se realizarán con el
motor  parado,  evitando  el  contacto  con  las  partes
calientes de la máquina.



Exposición a agentes 
químicos.

n Se  asegurará  la  correcta  ventilación  de  las
emisiones de gases de la maquinaria.

2.2. Maquinaria móvil con conductor

MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR  

Requisitos exigibles al vehículo

n Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará
que todos los rótulos de información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran
en buen estado y situados en lugares visibles.

Requisitos exigibles al conductor

n Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene
la autorización, dispone de la formación específica que fija la normativa vigente, y ha leído el
manual de instrucciones correspondiente.

Normas de uso de carácter general

n Antes de subir a la máquina:
n Se  comprobará  que  los  recorridos  de  la  máquina  en  la  obra  están  definidos  y

señalizados perfectamente.
n El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de

trabajo.
n Se  comprobará  que  la  altura  máxima  de  la  máquina  es  la  adecuada  para  evitar

interferencias con cualquier elemento.

n Antes de iniciar los trabajos:
n Se verificará la existencia de un extintor en la máquina.
n Se verificará que todos los mandos están en punto muerto.
n Se verificará que las indicaciones de los controles son normales.
n Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor.
n Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas

y espejos.
n La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de

los mandos.
n Al  arrancar,  se  hará  sonar  la  bocina  si  la  máquina  no  lleva  avisador  acústico  de

arranque.
n No  se  empezará  a  trabajar  con  la  máquina  antes  de  que  el  aceite  alcance  la

temperatura normal de trabajo.

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n El conductor utilizará el cinturón de seguridad.
n Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
n Se contará  con  la  ayuda  de  un  operario  de  señalización  para  las  operaciones  de

entrada a los solares y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen maniobras
complejas o peligrosas.

n Se circulará con la luz giratoria encendida.
n Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico

de movimiento.
n La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás.
n Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema de

manos libres.
n El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre elementos

salientes.
n No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha.
n No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente.
n No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio.
n En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta.
n Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina.



n Al aparcar la máquina:
n No se abandonará la máquina con el motor en marcha.
n Se  aparcará  la  máquina  en  terreno  llano  y  firme,  sin  riesgos  de  desplomes,

desprendimientos o inundaciones.
n Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas.
n No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos.

n En operaciones de transporte de la máquina:
n Se comprobará  si  la  longitud,  la  tara  y el  sistema de  bloqueo  y  sujeción  son los

adecuados.
n Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.
n Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto.

Normas de mantenimiento de carácter general

n Se comprobarán los niveles de aceite y de agua.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar
la  escalera  de  acceso  a  la  cabina,  que  permanecerá
siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos.

n El  conductor  subirá  y  bajará  de  la  máquina
únicamente por la escalera prevista, utilizando siempre las
dos manos, de cara a la máquina y nunca con materiales
o herramientas en la mano.

n Mientras  la  máquina  esté  en  movimiento,  el
conductor no subirá ni bajará de la misma.

n No se transportarán personas.
n Durante el desplazamiento, el conductor no irá de

pie ni sentado en un lugar peligroso.

Pisadas sobre objetos. n Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán
limpias de materiales y herramientas.

Choque contra objetos 
inmóviles.

n Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de
paso previstas para la maquinaria en la obra.

n La  maquinaria  debe  estacionarse  en  los  lugares
establecidos, fuera de la zona de paso de los trabajadores.

Atrapamiento por 
objetos.

n La  maquinaria  se  estacionará  con  el  freno  de
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en
punto  muerto,  el  motor  parado,  el  interruptor  de  la
batería en posición de desconexión y bloqueada.

n Se  comprobará  el  buen  funcionamiento  de  los
dispositivos de seguridad de las ventanas y puertas.



Aplastamiento por 
vuelco de máquinas.

n La plataforma de trabajo será estable y horizontal,
con  el  terreno  compacto,  sin  hundimientos  ni
protuberancias.

n En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en
el sentido de la pendiente, nunca transversalmente, y no
se realizarán giros.

n No  se  bajarán  los  terrenos  con  pendiente  con  el
motor  parado  o  en  punto  muerto,  siempre  con  una
marcha puesta.

n Se  evitarán  desplazamientos  de  la  máquina  en
zonas a menos de 2 m del borde de la excavación.

n Al  reiniciar  una  actividad  tras  producirse  lluvias
importantes, se tendrá en cuenta que las condiciones del
terreno  pueden  haber  cambiado  y  se  comprobará  el
funcionamiento de los frenos.

n Si  la  visibilidad  en  el  trabajo  disminuye,  por
circunstancias meteorológicas adversas, por debajo de los
límites de seguridad, se aparcará la máquina en un lugar
seguro y se esperará hasta que las condiciones mejoren.

Contacto eléctrico. n Se  identificarán  todas  las  líneas  eléctricas,
requiriendo  la  presencia  de  empleados  de  la  compañía
suministradora.

n Se informará  a  la  compañía  suministradora  en  el
caso de que algún cable presente desperfectos.

n No se  tocará ni  se  alterará  la posición de ningún
cable eléctrico.

n En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos,
se comprobará la tensión de estos cables para identificar
la distancia mínima de seguridad.

n Se avisará  a  todos los  conductores  afectados  por
este riesgo.

n Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones
meteorológicas  pongan  en  peligro  las  condiciones  de
seguridad.

n En caso de contacto de la máquina con un cable en
tensión,  el  conductor  no  saldrá  de  la  cabina  si  se
encuentra  dentro  ni  se  acercará  a  la  máquina  si  se
encuentra fuera.

Incendio. n Durante las tareas de llenado con combustible del
depósito de la máquina, se desconectará el contacto y se
parará la radio.

n No se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito
de  combustible  y  se  evitará  la  presencia  de  trapos
impregnados  de  grasa,  combustible,  aceite  u  otros
líquidos inflamables

Atropello con vehículos. n Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad,
contará con la ayuda de un operario de señalización, con
quien  utilizará  un  código  de  comunicación  conocido  y
predeterminado.

n Se prestará atención a la señal luminosa y acústica
de la máquina.

n No  se  pasará  por  detrás  de  las  máquinas  en
movimiento.

n Se respetarán las distancias de seguridad.

Exposición a agentes 
físicos.

n La máquina dispondrá de asientos que atenúen las
vibraciones.



2.3. Retroexcavadora sobre cadenas.

mq01exc010c
 
Retroexcavadora sobre cadenas.

Normas de uso de carácter específico

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n La máquina se moverá siempre con la cuchara recogida.
n No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
n Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas.
n No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el

fabricante de la máquina.
n No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima.
n No se elevarán cargas que no estén bien sujetas.
n No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
n Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

n En operaciones de carga de camiones:
n Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del  vehículo que se está

cargando.
n Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión,

la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución.

n Al aparcar la máquina:
n La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando

una ligera presión hacia abajo.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.4. Retroexcavadora sobre cadenas, con pinza para escollera.

mq01exc020a
 
Retroexcavadora sobre cadenas, con pinza para escollera.

Normas de uso de carácter específico

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n La máquina se moverá siempre con la pinza recogida.
n Se evitará que la pinza se sitúe por encima de las personas.
n No se elevarán cargas que no estén bien sujetas.
n No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
n Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

n Al aparcar la máquina:
n La pinza se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando una

ligera presión hacia abajo.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



2.5. Miniretroexcavadora sobre neumáticos.

mq01exn010i
 
Miniretroexcavadora sobre neumáticos.

Normas de uso de carácter específico

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n La máquina se moverá siempre con la cuchara recogida.
n No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
n Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas.
n No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el

fabricante de la máquina.
n No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima.
n No se elevarán cargas que no estén bien sujetas.
n No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
n Durante  los  trabajos  de  excavación,  se  colocarán  los  estabilizadores  extendidos  y

apoyados en terreno firme.
n Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

n En operaciones de carga de camiones:
n Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del  vehículo que se está

cargando.
n Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión,

la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución.

n Al aparcar la máquina:
n La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando

una ligera presión hacia abajo.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos
que eviten el descenso brusco.

n Se comprobará la presión de los neumáticos.

n Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



2.6. Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos.

mq01exn020a
mq01exn020b
 
Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos.

Normas de uso de carácter específico

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n La máquina se moverá siempre con la cuchara recogida.
n No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
n Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas.
n No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el

fabricante de la máquina.
n No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima.
n No se elevarán cargas que no estén bien sujetas.
n No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
n Durante  los  trabajos  de  excavación,  se  colocarán  los  estabilizadores  extendidos  y

apoyados en terreno firme.
n Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

n En operaciones de carga de camiones:
n Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del  vehículo que se está

cargando.
n Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión,

la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución.

n Al aparcar la máquina:
n La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando

una ligera presión hacia abajo.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos
que eviten el descenso brusco.

n Se comprobará la presión de los neumáticos.

n Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



2.7. Pala cargadora sobre neumáticos.

mq01pan010a
 
Pala cargadora sobre neumáticos.

Normas de uso de carácter específico

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
n Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas.
n No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el

fabricante de la máquina.
n No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima.
n No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
n Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

n En operaciones de carga de camiones:
n Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del  vehículo que se está

cargando.
n Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión,

la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución.

n Al aparcar la máquina:
n La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando

una ligera presión hacia abajo.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos
que eviten el descenso brusco.

n Se comprobará la presión de los neumáticos.

n Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



2.8. Miniretrocargadora sobre neumáticos.

mq01ret010
 
Miniretrocargadora sobre neumáticos.

Normas de uso de carácter específico

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
n Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas.
n No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el

fabricante de la máquina.
n No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima.
n No se elevarán cargas que no estén bien sujetas.
n No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
n Durante  los  trabajos  de  excavación,  se  colocarán  los  estabilizadores  extendidos  y

apoyados en terreno firme.
n Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

n En operaciones de carga de camiones:
n Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del  vehículo que se está

cargando.
n Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión,

la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución.

n Al aparcar la máquina:
n La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando

una ligera presión hacia abajo.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos
que eviten el descenso brusco.

n Se comprobará la presión de los neumáticos.

n Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



2.9. Retrocargadora sobre neumáticos.

mq01ret020b
 
Retrocargadora sobre neumáticos.

Normas de uso de carácter específico

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
n Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas.
n No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el

fabricante de la máquina.
n No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima.
n No se elevarán cargas que no estén bien sujetas.
n No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
n Durante  los  trabajos  de  excavación,  se  colocarán  los  estabilizadores  extendidos  y

apoyados en terreno firme.
n Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

n En operaciones de carga de camiones:
n Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del  vehículo que se está

cargando.
n Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión,

la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución.

n Al aparcar la máquina:
n La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando

una ligera presión hacia abajo.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos
que eviten el descenso brusco.

n Se comprobará la presión de los neumáticos.

n Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



2.10. Retrocargadora sobre neumáticos, con martillo rompedor.

mq01ret030b
 
Retrocargadora sobre neumáticos, con martillo rompedor.

Normas de uso de carácter específico

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
n Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas.
n No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el

fabricante de la máquina.
n No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima.
n No se elevarán cargas que no estén bien sujetas.
n No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
n Durante  los  trabajos  de  excavación,  se  colocarán  los  estabilizadores  extendidos  y

apoyados en terreno firme.
n Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

n En operaciones de carga de camiones:
n Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del  vehículo que se está

cargando.
n Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión,

la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución.

n Al aparcar la máquina:
n La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando

una ligera presión hacia abajo.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos
que eviten el descenso brusco.

n Se comprobará la presión de los neumáticos.

n Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



2.11. Camión cisterna equipado para riego.

mq02cia020f
 
Camión cisterna equipado para riego.

Normas de uso de carácter específico

n Antes de iniciar los trabajos:
n Se comprobará el buen funcionamiento y el estado de la caldera y de la lanza de

riego.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Se comprobará la presión de los neumáticos.

n Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.12. Camión cisterna.

mq02cia020j
 
Camión cisterna.

Normas de uso de carácter específico

n Antes de iniciar los trabajos:
n Se comprobará el buen funcionamiento y el estado de la caldera y de la lanza de

riego.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Se comprobará la presión de los neumáticos.

n Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



2.13. Rodillo vibrante de guiado manual.

mq02roa010a
 
Rodillo vibrante de guiado manual.

Normas de uso de carácter específico

n Antes de iniciar los trabajos:
n Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina.

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n En trabajos próximos a zanjas y huecos, al menos 2/3 del rodillo permanecerán sobre

material ya compactado.
n Se sujetará la máquina con ambas manos.
n Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a compactar.
n Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del terreno a

compactar.
n No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos

períodos de tiempo.
n No se abandonará la máquina con el motor en marcha.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.14. Rodillo vibrante tándem autopropulsado.

mq02ron010a
 
Rodillo vibrante tándem autopropulsado.

Normas de uso de carácter específico

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n No se circulará por la vía pública, ya que la máquina no está diseñada para ello.
n En trabajos próximos a zanjas y huecos, al menos 2/3 del rodillo permanecerán sobre

material ya compactado.
n Se girará el asiento en función del sentido de marcha.
n Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos.
n No se cambiará el sentido de marcha con la máquina en movimiento.
n Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a compactar.
n Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del terreno a

compactar.
n No se utilizará la máquina con el sistema de vibración conectado sobre suelos helados,

sobre superficies duras como el hormigón o el asfalto compactado ni en las inmediaciones
de edificios.

n Se evitará subir o bajar bordillos.
n No  se  trabajará  en  pendientes  superiores  al  30%  con  el  sistema  de  vibración

conectado ni al 40% con el sistema de vibración desconectado.
n No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos

períodos de tiempo.



Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.15. Pisón vibrante de guiado manual, tipo rana.

mq02rop020
 
Pisón vibrante de guiado manual, tipo rana.

Normas de uso de carácter específico

n Antes de iniciar los trabajos:
n Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina.

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n Se sujetará la máquina con ambas manos.
n Para el  desplazamiento dentro  de la obra se utilizarán los anclajes para elevación

dispuestos en la máquina.
n Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a compactar.
n Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del terreno a

compactar.
n No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos

períodos de tiempo.
n No se abandonará la máquina con el motor en marcha.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.16. Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para perforación de pilote, limpieza
y retirada de sobrantes.

mq03pii010g
 
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo 
para perforación de pilote, limpieza y retirada de 
sobrantes.

En operaciones de carga y descarga

n Se descargará a su llegada a obra, desde los camiones de transporte, mediante grúa
y elementos de izado adecuados. Posteriormente se realizará el proceso inverso de carga a
los camiones, para su retirada de obra.

Normas de montaje y desmontaje

n Se tendrá  preparado  en  la  obra  un  espacio  con  la  superficie  adecuada  para  ser
ocupado por la máquina durante las operaciones de montaje y desmontaje.

n El  montaje  y  el  desmontaje  serán  realizados  por  personas  con  la  experiencia  y
formación necesarias para ello.



n El montaje y el desmontaje serán realizados siguiendo las indicaciones del manual de
instrucciones del fabricante.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRANSPORTE Y RETIRADA DEL 
EQUIPO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n En  las  operaciones  de  carga  y  descarga  de  las
máquinas  desde  los  camiones  de  transporte,  será
obligatorio  el  uso  de  equipos  de  protección  individual
contra caídas de altura.

Caída de objetos 
desprendidos.

n No  se  sobrepasará  la  carga  máxima  de  los
elementos de elevación.

n Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de
cargas suspendidas.

Atrapamiento por 
objetos.

n Para  controlar  el  movimiento  de  los  elementos
suspendidos se emplearán cuerdas guía.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.17. Equipo completo para perforación de pilote de extracción con entubación recuperable, CPI-4.

mq03pii104a
 
Equipo completo para perforación de pilote de extracción 
con entubación recuperable, CPI-4.

Normas de uso de carácter específico

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n Durante  la  actividad  de  pilotaje,  el  conductor  se  comunicará  con  el  resto  de

trabajadores mediante señales visuales para no tener que quitarse la protección auditiva.
n Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Se inspeccionarán y repararán las cadenas en mal estado o desgastadas.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



2.18. Camión con grúa.

mq04cag010a
 
Camión con grúa.

Normas de uso de carácter específico

n Antes de iniciar los trabajos:
n Se instalarán cuñas en las cuatro ruedas para inmovilizar el camión.
n Se verificará que el camión grúa se encuentra en equilibrio.
n Se verificará que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas

están bien colocadas.

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n El conductor no abandonará su puesto de trabajo con cargas suspendidas en la grúa.
n La carga de la grúa instalada sobre el camión no será excesiva.
n Se evitará que el brazo de la grúa, con carga o sin ella, se sitúe por encima de las

personas.
n Se  asegurará  la  inmovilidad  del  brazo  de  la  grúa  antes  de  iniciar  cualquier

desplazamiento.
n Antes de izar  una carga,  el  conductor  comprobará,  en las  tablas  de cargas  de la

cabina, la distancia de extensión máxima del brazo de la grúa.
n No se utilizarán eslingas que no lleven impresa la carga que resisten.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Se comprobará el estado de los limitadores de recorrido y de esfuerzo de la grúa.

n Se comprobará el estado de los cables, de las cadenas y del sistema de elevación.

n Se comprobará la presión de los neumáticos.

n Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.19. Dumper de descarga frontal.

mq04dua020b
 
Dumper de descarga frontal.

Normas de uso de carácter específico

n Antes de iniciar los trabajos:
n Se verificará que la máquina tiene pórtico de seguridad antivuelco.



n Durante el desarrollo de los trabajos:
n Sólo se utilizarán los volquetes permitidos por el fabricante.
n No se circulará con el volquete levantado.
n No se transportarán cargas que sobresalgan a los lados de la máquina.
n La carga quedará uniformemente distribuida en el volquete.
n En las pendientes donde circulen estas máquinas, existirá una distancia libre de 70 cm

a cada lado.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Se comprobará la presión de los neumáticos.

n Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.20. Martillo neumático.

mq05mai030
 
Martillo neumático.

Normas de uso de carácter específico

n Antes de iniciar los trabajos:
n Se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales próximos para detectar la

posibilidad de desprendimientos por la vibración transmitida.

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.
n Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con

ambas manos.
n No se apoyará todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que éste puede deslizarse

y provocar la caída del operario.
n No se dejará el martillo clavado en el material que se ha de romper.
n No se harán esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



2.21. Compresor portátil eléctrico.

mq05pdm010a
mq05pdm010c
 
Compresor portátil eléctrico.

Normas de uso de carácter específico

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n La  unión  del  compresor  con  la  máquina  se  hará  con  elementos  adecuados  que

soporten las presiones de trabajo.
n El compresor se colocará a una distancia considerable de la zona de trabajo para

evitar que se unan los dos tipos de ruido.

n Al aparcar la máquina:
n El  compresor  se estacionará con la lanza de arrastre  en posición horizontal  y con

cuñas en las cuatro ruedas para inmovilizarlo.
n No se estacionará la máquina en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la

excavación.

n En operaciones de transporte de la máquina:
n El peso del compresor remolcado no será excesivo para la capacidad de frenado del

vehículo tractor.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Se asegurará la conexión y se comprobará el  buen funcionamiento de la toma de
tierra.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.22. Compresor portátil diesel.

mq05pdm110
 
Compresor portátil diesel.

Normas de uso de carácter específico

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n No se realizarán trabajos cerca del tubo de escape del compresor.
n La  unión  del  compresor  con  la  máquina  se  hará  con  elementos  adecuados  que

soporten las presiones de trabajo.
n El compresor se colocará a una distancia considerable de la zona de trabajo para

evitar que se unan los dos tipos de ruido.

n Al aparcar la máquina:
n El  compresor  se estacionará con la lanza de arrastre  en posición horizontal  y con

cuñas en las cuatro ruedas para inmovilizarlo.
n No se estacionará la máquina en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la

excavación.



n En operaciones de transporte de la máquina:
n El peso del compresor remolcado no será excesivo para la capacidad de frenado del

vehículo tractor.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.23. Hormigonera.

mq06hor010
 
Hormigonera.

Normas de uso de carácter específico

n Antes de iniciar los trabajos:
n Se situará en zonas habilitadas para ello.
n Se comprobará el buen funcionamiento del freno de basculamiento de la cuba.

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n Se seguirán las instrucciones del fabricante.
n No se abandonará mientras esté en funcionamiento.
n No se girará el volante de accionamiento de forma brusca.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Se colocarán y se  mantendrán  en buen estado  las  protecciones de los  elementos
móviles de la hormigonera.

n Se comprobará con regularidad el buen estado de la hormigonera.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.24. Regla vibrante de 3 m.

mq06vib020
 
Regla vibrante de 3 m.

Normas de uso de carácter específico

n Antes de iniciar los trabajos:
n Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina.

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia.
n No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.
n Se sujetará la máquina con ambas manos.
n No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos

períodos de tiempo.



Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.25. Camión con cesta elevadora de brazo articulado.

mq07cce010a
 
Camión con cesta elevadora de brazo articulado.

Normas de uso de carácter específico

n Antes de iniciar los trabajos:
n Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo la presencia de empleados de la

compañía suministradora.
n En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se comprobará la tensión de estos

cables para identificar la distancia mínima de seguridad.
n Se comprobará el  buen funcionamiento de los mandos de parada y de bajada de

emergencia de la plataforma.

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n No se trabajará cuando la velocidad del viento sea superior a 45 km/h.
n Si el  camión circula por una vía pública,  el  conductor deberá tener el  permiso de

conducción de la clase C.
n La plataforma estará en la posición más baja posible, tanto para subir como para bajar

de la máquina.
n Después de acceder a la plataforma, se cerrará la puerta o se colocará la barra de

protección.
n Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos.
n Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se ejecutarán rampas de poca pendiente.
n Solamente podrá trabajar en pendiente cuando disponga de estabilizadores.
n No circulará con operarios en la plataforma.
n Cuando la plataforma se esté elevando, los operarios se sujetarán a las barandillas.
n Los operarios que estén trabajando desde la plataforma, deberán mantener el cuerpo

dentro de la plataforma con los dos pies apoyados sobre la superficie.
n No se  trabajará  sobre  andamios,  escaleras  u  otros  elementos  similares,  apoyados

sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura.
n No se sobrepasará el número máximo de personas previsto por el fabricante de la

máquina.
n La carga quedará uniformemente distribuida en la plataforma.
n Se sujetarán los materiales cargados en la plataforma cuando puedan desplazarse o

superen la altura de la barandilla.
n Nunca se sujetará la plataforma a estructuras fijas.

n Al aparcar la máquina:
n No se estacionará la máquina en zonas situadas a menos de 3 m del borde de la

excavación.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n La plataforma y la escalera se mantendrán siempre limpias de grasa, barro, hormigón
y obstáculos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



2.26. Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.

mq08sol010
 
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente.

Normas de uso de carácter específico

n Antes de iniciar los trabajos:
n Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina.
n Se verificará la existencia de válvulas antirretroceso.
n El equipo se situará fuera de la zona de trabajo.

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia.
n No se utilizará ropa con grasa u otras sustancias inflamables.
n No se trabajará en lugares donde se estén realizando trabajos de desengrasado.
n El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural.
n Se instalará un sistema de extracción adecuado, si es necesario.
n Las botellas de gases se alejarán de posibles contactos eléctricos y de fuentes de calor

y se protegerán del sol.
n Se trabajará con la presión correcta.
n Se utilizará un encendedor de chispa para encender el soplete.
n Para encender el soplete, se abrirá primero la válvula de oxígeno y después la de

acetileno.
n Para apagar el soplete, se cerrará primero la válvula de acetileno y después la de

oxígeno.
n En la manipulación de las botellas, se evitará darles golpes y cogerlas por los grifos.
n Las botellas en servicio estarán en posición vertical en sus soportes.
n Las botellas se transportarán en posición vertical, atadas a sus soportes.
n No se colgará nunca el soplete de las botellas, aunque esté apagado.
n No se consumirán totalmente las botellas, para mantener una pequeña sobrepresión

en su interior.
n Se evitará que las chispas producidas por el soplete lleguen o caigan sobre las botellas

o mangueras.
n No se mezclarán las botellas llenas con las vacías.
n No se mezclarán botellas con gases diferentes.
n No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.
n Se evitará el contacto con las piezas recién cortadas.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Al finalizar los trabajos, se limpiará la boquilla del soplete.

n Se evitará el contacto de la manguera con productos químicos o elementos cortantes o
punzantes y, si existe deterioro en la misma, se procederá a su sustitución.

n Se reparará cualquier componente del equipo que se encuentre en mal estado.

n Se comprobará con regularidad la ausencia de fugas en las mangueras.

n No se utilizará el oxígeno para limpiar piezas ni para ventilar una estancia donde se
trabaje con el equipo.

n Los manorreductores de las botellas de oxígeno se mantendrán limpios de grasa u
otras sustancias inflamables.

n Las botellas se almacenarán en posición vertical, en lugares cubiertos y señalizados.

n Las revisiones periódicas serán realizadas por empresas autorizadas.

Equipos de protección individual (EPI):



n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.27. Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

mq08sol020
 
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

Normas de uso de carácter específico

n Antes de iniciar los trabajos:
n Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina.
n Se comprobará que los mangos de los portaelectrodos son de material aislante.
n El equipo se situará fuera de la zona de trabajo.

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia.
n No se utilizará ropa con grasa u otras sustancias inflamables.
n No se trabajará en lugares donde se estén realizando trabajos de desengrasado.
n El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural.
n Se instalará un sistema de extracción adecuado, si es necesario.
n La conexión a la red eléctrica se realizará con una manguera antihumedad.
n La tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no será superior a 90 V en

corriente alterna ni a 150 V en corriente continua.
n No se cambiarán los electrodos sobre una superficie mojada.
n No se enfriarán los electrodos sumergiéndolos en agua.
n No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Se almacenará en lugares cubiertos.

n Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán previa desconexión de la
red eléctrica.

n Se comprobará con regularidad el buen estado de los cables de alimentación y de las
pinzas.

n Cuando no se utilice el equipo, se desconectará de la red eléctrica.

n Las revisiones periódicas serán realizadas por empresas autorizadas.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



2.28. Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada.

mq08war010b
 
Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la
calzada.

Normas de uso de carácter específico

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n Se utilizarán pinturas con etiqueta ecológica, siempre que sea posible.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Se comprobará la presión de los neumáticos.

n Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.29. Motosierra a gasolina.

mq09sie010
 
Motosierra a gasolina.

Normas de uso de carácter específico

n Antes de iniciar los trabajos:
n Se comprobará la tensión de la cadena de corte.
n Se comprobará el estado de la barra guía de la motosierra.

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n No se utilizará la motosierra sobre los hombros.
n Se sujetará la máquina con ambas manos.
n No se golpeará el disco al mismo tiempo que se corta.
n No se utilizará para talar árboles de diámetro superior a la longitud de la espada.
n No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Al finalizar los trabajos, se limpiará la cadena de corte y la barra guía.

n Al finalizar los trabajos, se protegerá la espada con una funda rígida.

n Se comprobará el estado de los dientes de corte y su afilado.

n Al finalizar los trabajos, se comprobará el estado de engrasado de la cadena de corte.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



2.30. Barredora remolcada con motor auxiliar.

mq11bar010
 
Barredora remolcada con motor auxiliar.

Normas de uso de carácter específico

n En operaciones de transporte de la máquina:
n El peso de la barredora remolcada no será excesivo para la capacidad de frenado del

vehículo tractor.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.31. Compactador de neumáticos autopropulsado.

mq11com010
 
Compactador de neumáticos autopropulsado.

Normas de uso de carácter específico

n Antes de iniciar los trabajos:
n Se comprobará  el  buen  funcionamiento  del  inversor  de  marcha  y  del  sistema  de

frenado.

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n No se circulará por la vía pública, ya que la máquina no está diseñada para ello.
n Se girará el asiento en función del sentido de marcha.
n No se cambiará el sentido de marcha con la máquina en movimiento.
n Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos.
n Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del terreno a

compactar.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



2.32. Cortadora de pavimento.

mq11eqc010
 
Cortadora de pavimento.

Normas de uso de carácter específico

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n Se comprobará que el sentido de giro del disco es el correcto.
n Los discos de corte se colocarán correctamente para evitar vibraciones y movimientos

no previstos.
n Se seleccionará el disco adecuado para el material que se vaya a cortar.
n El sistema de accionamiento permitirá su parada total con seguridad.
n Se  evitará  el  calentamiento  de  los  discos  de  corte,  no  haciéndolos  girar

innecesariamente.
n No se golpeará el disco al mismo tiempo que se corta.
n Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco.
n Los cortes se realizarán por vía húmeda.
n En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en sentido descendente.
n No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Se comprobará el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, grietas
o dientes rotos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

2.33. Extendedora asfáltica de cadenas.

mq11ext030
 
Extendedora asfáltica de cadenas.

Normas de uso de carácter específico

n Durante el desarrollo de los trabajos:
n Se prohibirá el acceso a la regla de extendido.
n Todas las maniobras de la extendedora estarán dirigidas por el encargado del equipo.
n Los  operarios  del  equipo  mantendrán  las  distancias  de  seguridad  respecto  a  la

extendedora.
n Se  evitará  el  contacto  con  los  productos  asfálticos  ya  que  pueden  producir

quemaduras.

Normas de mantenimiento de carácter específico

n Al  finalizar  los  trabajos,  se  comprobará  que  se  ha  evacuado  todo  el  material  de
tendido.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



5.3. Medios auxiliares

n Se expone una relación detallada de la pequeña maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta
obra, cumpliendo toda ella las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa vigente,
indicándose en cada una de estas fichas: las normas de uso, la identificación de los riesgos laborales que su
uso conlleva, las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las máquinas, tendentes a controlar
y reducir  dichos riesgos no evitables,  así  como las protecciones individuales a utilizar  por parte  de los
trabajadores durante su manejo en esta obra.

 

n Advertencia importante
 

n Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí
contenidas  de  carácter  general,  por  lo  que puede que  algunas  recomendaciones  no resulten
aplicables a un modelo concreto.

3.1. Amoladora o radial.

op00amo010
 
Amoladora o radial.

Normas de uso
 
n Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco

se haya detenido completamente antes de depositar la máquina.
 
n No se dejará la máquina con el material abrasivo apoyado en el suelo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Choque contra objetos 
móviles.

n Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria.

Golpe y corte por 
objetos o herramientas.

n No  se  transportarán  ni  en  las  manos  ni  en  los
bolsillos.

Proyección de 
fragmentos o partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance  de  los  fragmentos  o  partículas  que  se
desprenden.

n Se colocará el disco de corte adecuadamente en la
máquina,  para  evitar  vibraciones  y  movimientos  no
previstos que faciliten las proyecciones.

n Se utilizará el disco de corte más adecuado para el
material a cortar.

n Se comprobará diariamente el estado del disco de
corte, que deberá mantenerse en perfectas condiciones.



Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su

utilización, siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.

Contacto térmico. n Se  evitará  entrar  en  contacto  directo  con  los
elementos  de  giro  de  la  máquina,  inmediatamente
después de haber terminado de trabajar con ella.

Exposición a sustancias 
nocivas.

n Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya
exposición al polvo.

Exposición a agentes 
físicos.

n Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores
en las máquinas.

n No se utilizará la máquina de forma continuada por
el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

3.2. Atadora de ferralla.

op00ata010
 
Atadora de ferralla.

Normas de uso
 
n Con una mano se sujetará la ferralla y, con la otra, se sujetará la máquina.
 
n Cuando la ferralla se encuentre a nivel del suelo, se acoplará a la máquina un bastón

extensible que permitirá manejar la máquina sin tener que agacharse.
 
n Se seleccionará el alambre adecuado para la máquina en cuestión.
 
n Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán una vez se haya quitado la

batería.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Golpe y corte por 
objetos o herramientas.

n No  se  transportarán  ni  en  las  manos  ni  en  los
bolsillos.

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance de los alambres que se desprenden.



Atrapamiento por 
objetos.

n No se introducirán los dedos en las mordazas a no
ser que el seguro esté colocado.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su

utilización, siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

3.3. Atornillador.

op00ato010
 
Atornillador.

Normas de uso
 
n Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto

con cables ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su
manipulación.

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas.

n No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se mantendrá la espalda recta durante su utilización,

siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.

Exposición a 
sustancias nocivas.

n Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos
y bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al
polvo.

Exposición a agentes 
físicos.

n Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en
las máquinas.

n No se utilizará la máquina de forma continuada por el
mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



3.4. Cizalla para acero en barras corrugadas.

op00ciz020
 
Cizalla para acero en barras 
corrugadas.

Normas de uso
 
n Antes de iniciar los trabajos, se verificará el buen estado de las cuchillas.
 
n No se cortará simultáneamente un número de barras superior al permitido.
 
n El espacio en torno a la máquina será acorde con la longitud de las barras a cortar.
 
n Se señalizará la zona en torno a la máquina durante  las operaciones de corte de

barras de gran longitud.
 
n Los paquetes de barras a cortar se acopiarán en posición horizontal sobre tablones de

reparto, no sobrepasando pilas de 1,5 m de altura.
 
n Si las barras son muy pesadas, la máquina se apoyará sobre una estructura sólida y

estable y se situará un banco de trabajo para el apoyo de las barras al mismo nivel que la
máquina, para evitar posturas forzadas.

 
n Nunca se realizarán simultáneamente las operaciones de corte y de doblado de barras.
 
n Sólo se podrán utilizar las cuchillas recomendadas por el fabricante.
 
n Las cuchillas se sustituirán cuando estén rajadas o desgastadas.
 
n Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación.
 
n No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado.
 
n Se apoyará uno de los brazos de la cizalla en el suelo, ejerciendo el esfuerzo necesario

sobre el brazo superior.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su

utilización, siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.

Exposición a sustancias 
nocivas.

n Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya
exposición al polvo.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



3.5. Cortadora manual de metal, de disco.

op00cor020
 
Cortadora manual de metal, de 
disco.

Normas de uso
 
n Se comprobará  diariamente  el  estado de los  discos,  para  verificar  la  ausencia  de

oxidación, grietas o dientes rotos.
 
n Los discos de corte se colocarán correctamente para evitar vibraciones y movimientos

no previstos.
 
n Se seleccionará el disco adecuado para el material que se vaya a cortar.
 
n Siempre se utilizará capucha de protección para el disco.
 
n Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Choque contra objetos 
móviles.

n Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria.

Golpe y corte por 
objetos o herramientas.

n No  se  transportarán  ni  en  las  manos  ni  en  los
bolsillos.

Proyección de 
fragmentos o partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance  de  los  fragmentos  o  partículas  que  se
desprenden.

n Se colocará el disco de corte adecuadamente en la
máquina,  para  evitar  vibraciones  y  movimientos  no
previstos que faciliten las proyecciones.

n Se utilizará el disco de corte más adecuado para el
material a cortar.

n Se comprobará diariamente el estado del disco de
corte, que deberá mantenerse en perfectas condiciones.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su

utilización, siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.

Contacto térmico. n Se  evitará  entrar  en  contacto  directo  con  los
elementos  de  giro  de  la  máquina,  inmediatamente
después de haber terminado de trabajar con ella.



Contacto eléctrico. n Se evitará el paso de cables por zonas de paso y
zonas húmedas.

n Se  retirarán  los  cables  que  presenten  riesgo  de
contacto eléctrico.

n La máquina se desenchufará tirando de la clavija,
nunca del cable.

Exposición a sustancias 
nocivas.

n Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya
exposición al polvo.

Exposición a agentes 
físicos.

n Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores
en las máquinas.

n No se utilizará la máquina de forma continuada por
el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

3.6. Decapador.

op00dec010
 
Decapador.

Normas de uso
 
n Mientras la tobera esté caliente, se evitará su contacto, debiendo depositar el aparato

sobre una superficie no inflamable.
 
n Antes de realizar el cambio de toberas, se dejará enfriar el aparato.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Golpe y corte por 
objetos o herramientas.

n No  se  transportarán  ni  en  las  manos  ni  en  los
bolsillos.

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance  de  los  fragmentos  o  partículas  que  se
desprenden.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su

utilización, siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.



Contacto eléctrico. n Se evitará el paso de cables por zonas de paso y
zonas húmedas.

n Se  retirarán  los  cables  que  presenten  riesgo  de
contacto eléctrico.

n La máquina se desenchufará tirando de la clavija,
nunca del cable.

Exposición a sustancias 
nocivas.

n Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya
exposición al polvo.

Exposición a agentes 
físicos.

n Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores
en las máquinas.

n No se utilizará la máquina de forma continuada por
el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

3.7. Lijadora-pulidora.

op00lij010
 
Lijadora-pulidora.

Normas de uso
 
n No se golpeará el disco al mismo tiempo que se pule.
 
n Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco

se haya detenido completamente antes de depositar la máquina.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Choque contra objetos 
móviles.

n Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria.

Golpe y corte por 
objetos o herramientas.

n No  se  transportarán  ni  en  las  manos  ni  en  los
bolsillos.

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance  de  los  fragmentos  o  partículas  que  se
desprenden.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su

utilización, siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.



Contacto térmico. n Se  evitará  entrar  en  contacto  directo  con  los
elementos  de  giro  de  la  máquina,  inmediatamente
después de haber terminado de trabajar con ella.

Contacto eléctrico. n Se evitará el paso de cables por zonas de paso y
zonas húmedas.

n Se  retirarán  los  cables  que  presenten  riesgo  de
contacto eléctrico.

n La máquina se desenchufará tirando de la clavija,
nunca del cable.

Exposición a sustancias 
nocivas.

n Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya
exposición al polvo.

Exposición a agentes 
físicos.

n Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores
en las máquinas.

n No se utilizará la máquina de forma continuada por
el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

3.8. Llave de impacto.

op00lla010
 
Llave de impacto.

Normas de uso
 
n Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con

ambas manos.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Golpe y corte por 
objetos o herramientas.

n No  se  transportarán  ni  en  las  manos  ni  en  los
bolsillos.

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance  de  los  fragmentos  o  partículas  que  se
desprenden.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su

utilización, siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.



Exposición a sustancias 
nocivas.

n Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya
exposición al polvo.

Exposición a agentes 
físicos.

n Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores
en las máquinas.

n No se utilizará la máquina de forma continuada por
el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

3.9. Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo.

op00sie020
 
Sierra de disco fijo, para mesa 
de trabajo.

Normas de uso
 
n No se utilizará en lugares cerrados o poco ventilados, ni donde exista la posibilidad de

presencia de vapores inflamables o explosivos.
 
n En ningún caso se retirará cualquier resto de la pieza de trabajo que se encuentre en

el área de corte, mientras la herramienta esté en marcha o el cabezal de la sierra fuera de
su posición de descanso.

 
n Se comprobará  diariamente  el  estado de los  discos,  para  verificar  la  ausencia  de

oxidación, grietas o dientes rotos.
 
n Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco.
 
n Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco.
 
n No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Choque contra objetos 
móviles.

n Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria.



Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance  de  los  fragmentos  o  partículas  que  se
desprenden.

n Se colocará el disco de corte adecuadamente en la
máquina,  para  evitar  vibraciones  y  movimientos  no
previstos que faciliten las proyecciones.

n Se utilizará el disco de corte más adecuado para el
material a cortar.

n Se comprobará diariamente el estado del disco de
corte, que deberá mantenerse en perfectas condiciones.

Atrapamiento por 
objetos.

n No se utilizará ropa holgada ni joyas.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su

utilización, siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.

Contacto eléctrico. n Se evitará el paso de cables por zonas de paso y
zonas húmedas.

n Se  retirarán  los  cables  que  presenten  riesgo  de
contacto eléctrico.

n La máquina se desenchufará tirando de la clavija,
nunca del cable.

Exposición a sustancias 
nocivas.

n Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya
exposición al polvo.

Exposición a agentes 
físicos.

n Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores
en las máquinas.

n No se utilizará la máquina de forma continuada por
el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



3.10. Soplete para soldadura de láminas asfálticas.

op00sop010
 
Soplete para soldadura de 
láminas asfálticas.

Normas de uso
 
n No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia.
 
n No se utilizará ropa con grasa u otras sustancias inflamables.
 
n No se trabajará en lugares donde se estén realizando trabajos de desengrasado.
 
n El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural.
 
n Se instalará un sistema de extracción adecuado, si es necesario.
 
n Se trabajará con la presión correcta.
 
n Se utilizará un encendedor de chispa para encender el soplete.
 
n No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.
 
n Al finalizar los trabajos, se limpiará la boquilla del soplete.
 
n Se evitará el contacto de la manguera con productos químicos o elementos cortantes o

punzantes y, si existe deterioro en la misma, se procederá a su sustitución.
 
n Se reparará cualquier componente del equipo que se encuentre en mal estado.
 
n Se comprobará con regularidad la ausencia de fugas en las mangueras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Golpe y corte por 
objetos o herramientas.

n No  se  transportarán  ni  en  las  manos  ni  en  los
bolsillos.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su

utilización, siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.

Contacto térmico. n Se  evitará  el  contacto  con  las  piezas  recién
soldadas.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



3.11. Taladro.

op00tal010
 
Taladro.

Normas de uso
 
n Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.
 
n Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con

ambas manos.
 
n Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de

trabajo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Choque contra objetos 
móviles.

n Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria.

Golpe y corte por 
objetos o herramientas.

n No  se  transportarán  ni  en  las  manos  ni  en  los
bolsillos.

Proyección de 
fragmentos o partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance  de  los  fragmentos  o  partículas  que  se
desprenden.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se  mantendrá  la  espalda  recta  durante  su

utilización, siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.

Exposición a sustancias 
nocivas.

n Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya
exposición al polvo.

Exposición a agentes 
físicos.

n Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores
en las máquinas.

n No se utilizará la máquina de forma continuada por
el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



3.12. Taladro con batidora.

op00tal020
 
Taladro con batidora.

Normas de uso
 
n Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.
 
n Se limpiará después de cada jornada de trabajo.
 
n Se evitará que entre agua dentro de la máquina.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Choque contra objetos 
móviles.

n Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria.

Golpe y corte por 
objetos o herramientas.

n No  se  transportarán  ni  en  las  manos  ni  en  los
bolsillos.

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance  de  los  fragmentos  o  partículas  que  se
desprenden.

Contacto eléctrico. n Se evitará el paso de cables por zonas de paso y
zonas húmedas.

n Se  retirarán  los  cables  que  presenten  riesgo  de
contacto eléctrico.

n La máquina se desenchufará tirando de la clavija,
nunca del cable.

Exposición a agentes 
físicos.

n Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores
en las máquinas.

n No se utilizará la máquina de forma continuada por
el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



5.4. Equipos auxiliares

  

n Se expone una relación detallada de los equipos auxiliares cuya utilización se ha previsto en esta obra.
En  cada  una  de  estas  fichas  se  incluyen  las  condiciones  técnicas  para  su  utilización,  sus  normas  de
instalación, uso y mantenimiento, la identificación de los riesgos durante su uso, las medidas preventivas a
adoptar y aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables,
así como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores durante su manejo en esta
obra.

 

n Los procedimientos de prevención que se exponen son complementarios a los de obligada aplicación
para la utilización correcta y segura de los equipos, contenidos en el manual del fabricante.

 

n Advertencia importante
 

n Únicamente  se  utilizarán  en  esta  obra  modelos  comercializados,  que  cumplan  con  la
normativa vigente.

4.1. Cubilote.

au00auh010
 
Cubilote.

Condiciones técnicas
 
n El cubilote tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible.
 
n En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se comprobará la tensión de estos

cables para identificar la distancia mínima de seguridad.

Normas de instalación
 
n Se seguirán las instrucciones del fabricante.

Normas de uso y mantenimiento
 
n No se cargará el cubilote por encima de su carga máxima ni por encima de la carga

máxima que puede elevar la grúa.
 
n No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia.
 
n La boca de salida del hormigón se limpiará después de cada jornada de trabajo, para

evitar  que quede obstruida  por  restos  de hormigón,  impidiendo su cierre  y  provocando
derrames del mismo durante el recorrido del cubilote.

 
n El sistema de cierre del cubilote se comprobará y se engrasará diariamente.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar



Caída de objetos por 
desplome.

n Antes  del  inicio  del  vertido  del  hormigón,  se
revisará  el  buen  estado  de  las  entibaciones  y  de  los
encofrados.

n No  se  hormigonará  en  el  pie  de  taludes  que
presenten síntomas de inestabilidad.

Caída de objetos 
desprendidos.

n No  se  llenarán  hasta  límites  en  los  cuales  el
balanceo provocado por la grúa pueda provocar derrames
de hormigón.

Choque contra objetos 
inmóviles.

n Se realizará un estudio previo de su recorrido en la
obra para evitar interferencias durante el mismo.

n Se evitará golpear con el cubilote a los encofrados
o a las entibaciones.

Golpe y corte por 
objetos o herramientas.

n Se evitarán los movimientos oscilantes del cubilote
suspendido de la grúa, durante los trabajos de vertido del
hormigón.

Atrapamiento por 
objetos.

n Para  controlar  el  movimiento  del  cubilote  se
emplearán cuerdas guía.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.

Exposición a agentes 
químicos.

n Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de
los  cubilotes,  para  evitar  el  contacto  de la  piel  con  el
hormigón debido a posibles derrames.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

4.2. Canaleta para vertido del hormigón.

au00auh020
 
Canaleta para vertido del 
hormigón.

Normas de instalación
 
n Se colocarán cuñas en las ruedas traseras del camión para inmovilizarlo.

Normas de uso y mantenimiento
 
n El  trabajador  no  se  situará  en  el  lugar  de  hormigonado  hasta  que  el  camión

hormigonera no esté en posición de vertido.
 
n El camión hormigonera no cambiará de posición mientras se vierte el hormigón.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar



Caída de personas a 
distinto nivel.

n Cuando  sea  imprescindible  que  el  camión  se
acerque al borde de una zanja o de un talud durante el
vertido del hormigón, se colocará un tope de seguridad.

Atrapamiento por 
objetos.

n Cualquier  cambio  de  posición  del  camión
hormigonera se hará con la canaleta fija.

n Se tendrá especial  cuidado en las operaciones de
despliegue  de  la  canaleta,  para  evitar  amputaciones
durante el encaje de los módulos de prolongación de la
canaleta.

Atropello con vehículos. n Se  verificará  la  ausencia  de  personas  detrás  del
camión hormigonera durante las maniobras de retroceso.

4.3. Castillete de hormigonado.

au00auh030
 
Castillete de hormigonado.

Condiciones técnicas
 
n La plataforma de trabajo tendrá unas dimensiones mínimas de 1,1x1,1 m.
 
n En  tres  lados  de  la  plataforma  se  instalará  una  barandilla  de  0,9  m  de  altura

compuesta por pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de al menos 15 cm de altura.
 
n La barandilla se pintará en franjas amarillas y negras alternativamente, para ser más

visible por el gruista.

Normas de instalación
 
n Se situará sobre una superficie estable.

Normas de uso y mantenimiento
 
n El  trabajador  subirá  y  bajará  del  castillete  únicamente  por  la  escalera  prevista,

ubicada en el lado sin barandilla, utilizando siempre las dos manos, de cara al castillete y
nunca con materiales o herramientas en la mano.

 
n El trabajador mantendrá siempre los pies apoyados sobre la plataforma de trabajo y

su cuerpo en el interior del castillete.
 
n No se  trabajará  sobre  andamios,  escaleras  u  otros  elementos  similares,  apoyados

sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura.
 
n No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia.
 
n El castillete no se desplazará con trabajadores sobre el mismo.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar



Caída de personas a 
distinto nivel.

n El acceso a la plataforma se cerrará con una cadena
siempre que existan personas en la misma.

Caída de personas al 
mismo nivel.

n La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de
grasa, barro, hormigón y obstáculos.

Caída de objetos 
desprendidos.

n Los  materiales  o  las  herramientas  que  se  estén
utilizando no se dejarán sobre la plataforma de trabajo.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

4.4. Vibrador de hormigón, eléctrico.

au00auh040
 
Vibrador de hormigón, eléctrico.

Condiciones técnicas
 
n Se verificará que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona

de trabajo sin dificultad.

Normas de instalación
 
n Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera.



Normas de uso y mantenimiento
 
n No se trabajará en el interior de zanjas.
 
n La aguja se introducirá verticalmente en el hormigón en toda su longitud.
 
n Se intentará que la aguja no se enganche con las armaduras.
 
n La aguja no se forzará dentro del hormigón.
 
n El vibrado se realizará desde una posición estable.
 
n La aguja vibrante se mantendrá a una distancia mínima de 7 cm de los bordes de los

encofrados.
 
n El vibrador no se utilizará para extender el hormigón horizontalmente.
 
n No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia.
 
n No se abandonará mientras esté en funcionamiento.
 
n Se sujetará con ambas manos.
 
n No se permitirá que el vibrador trabaje en el vacío.
 
n La aguja se retirará del hormigón lentamente.
 
n Nunca se desconectará la manguera bajo presión.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que la
manguera  y  la  aguja  vibrante  están  correctamente
fijadas.

Contacto térmico. n Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se
tocará la aguja vibrante.

Contacto eléctrico. n Las conexiones se realizarán mediante enchufes y
clavijas normalizadas.

n El cable se conectará a una base de enchufe con
toma de tierra.

n El  motor  de  la  máquina  no  se  mojará  ni  se
manipulará con las manos mojadas.

Exposición a agentes 
físicos.

n No se utilizará el vibrador de forma continuada por
el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



4.5. Tubo Tremie.

au00auh050
 
Tubo Tremie.

Normas de instalación
 
n La colocación del tubo se realizará, por el interior de la armadura, hasta el fondo de la

excavación, acoplando los tramos de tubo que sean necesarios, roscándolos y sellándolos
entre sí. Se procederá a la retirada parcial del tubo según avance el hormigonado.

Normas de uso y mantenimiento
 
n La zona de trabajo se mantendrá limpia de agua, de restos de hormigón y de barro,

reconduciendo los restos líquidos hasta una balsa de decantación.
 
n Después de finalizar la tarea, se limpiará el tubo.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Golpe y corte por 
objetos o herramientas.

n El  tubo  se  introducirá  y  se  extraerá  de  la
excavación verticalmente, evitando movimientos bruscos
y choques contra las armaduras, aplomándose antes de
su izado.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n La  extracción  del  tubo  se  realizará  utilizando

medios mecánicos.

Contacto con sustancias
cáusticas o corrosivas.

n El tubo no se sujetará con las manos, para evitar el
contacto de las manos con el hormigón.



4.6. Escalera manual de apoyo.

00aux010
 
Escalera manual de apoyo.

Condiciones técnicas
 
n Su utilización  quedará  restringida  a  los  casos  en  que  no  sea  posible  utilizar  una

plataforma de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro.
 
n No se utilizará para salvar alturas superiores a 5 m.
 
n El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes.
 
n La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante.

Normas de instalación
 
n En ningún caso se colocarán en zonas de paso.
 
n Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.
 
n Sobresaldrá 1 m del plano de apoyo.

Normas de uso y mantenimiento
 
n El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara

a la misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano.
 
n No se empalmarán escaleras o tramos de escalera para alcanzar un punto de mayor

altura.
 
n No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente.
 
n El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros.
 
n No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales.
 
n Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco.

n Se colocarán  formando  un  ángulo  de  75°  con  la
superficie de apoyo.

n La escalera sobresaldrá al menos 1 m del punto de
apoyo superior.

Caída de personas al 
mismo nivel.

n Tanto el calzado del operario como los peldaños de
la  escalera  permanecerán  siempre  limpios  de  grasa,
barro, hormigón y obstáculos.



Caída de objetos por 
manipulación.

n El  trabajador  no  transportará  ni  manipulará
materiales  o  herramientas,  cuando  por  su  peso  o
dimensiones comprometan su seguridad durante el  uso
de la escalera.

Caída de objetos 
desprendidos.

n Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de
las escaleras.

n Los  materiales  o  las  herramientas  que  se  estén
utilizando no se dejarán sobre los peldaños.

Choque contra objetos 
inmóviles.

n Se  transportarán  con  la  parte  delantera  hacia
abajo, nunca horizontalmente.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n No se transportarán las escaleras manualmente si

su peso supera los 55 kg.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

4.7. Escalera manual de tijera.
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Escalera manual de tijera.

Condiciones técnicas
 
n Su utilización  quedará  restringida  a  los  casos  en  que  no  sea  posible  utilizar  una

plataforma de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro.
 
n El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes.
 
n La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante.
 
n La escalera incluirá tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables.

Normas de instalación
 
n El ángulo de abertura será de 30° como máximo.
 
n El tensor quedará completamente estirado.
 
n En ningún caso se colocarán en zonas de paso.
 
n Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.



Normas de uso y mantenimiento
 
n El trabajador no se podrá situar con una pierna en cada lateral de la escalera.
 
n El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara

a la misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano.
 
n No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente.
 
n El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros.
 
n No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales.
 
n Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco.

Caída de personas al 
mismo nivel.

n Tanto el calzado del operario como los peldaños de
la  escalera  permanecerán  siempre  limpios  de  grasa,
barro, hormigón y obstáculos.

Caída de objetos por 
manipulación.

n El  trabajador  no  transportará  ni  manipulará
materiales  o  herramientas,  cuando  por  su  peso  o
dimensiones comprometan su seguridad durante el  uso
de la escalera.

Caída de objetos 
desprendidos.

n Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de
las escaleras.

n Los  materiales  o  las  herramientas  que  se  estén
utilizando no se dejarán sobre los peldaños.

Choque contra objetos 
inmóviles.

n Se  transportarán  con  la  parte  delantera  hacia
abajo, nunca horizontalmente.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n No se transportarán las escaleras manualmente si

su peso supera los 55 kg.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



4.8. Eslinga de cable de acero.
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Eslinga de cable de acero.

Condiciones técnicas
 
n Se calculará de forma que la eslinga soporte la carga de trabajo  a la que estará

sometida.
 
n La eslinga tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible.

Normas de instalación
 
n Se  evitará  que  la  eslinga  apoye  directamente  sobre  aristas  vivas,  para  prevenir

posibles daños o cortes en las eslingas, para lo cual se colocarán cantoneras de protección.
 
n Los diferentes ramales de la eslinga no deberán cruzarse en el gancho de elevación.

Normas de uso y mantenimiento
 
n Antes de la elevación definitiva de la carga, la eslinga deberá tensarse y elevarse 10

cm, para verificar su amarre y equilibrio.
 
n Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiará la eslinga.
 
n Se comprobará  diariamente  el  estado  de  la  eslinga,  para  verificar  la  ausencia  de

oxidación, deformaciones permanentes, desgaste o grietas.
 
n La eslinga se engrasará con regularidad.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos 
desprendidos.

n Las  eslingas  se  sujetarán  a  guardacabos
adecuados.

Atrapamiento por 
objetos.

n Se retirarán las manos antes de poner en tensión la
eslinga unida al gancho de la grúa.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



4.9. Carretilla manual.

00aux040
 
Carretilla manual.

Condiciones técnicas
 
n Se utilizarán únicamente ruedas de goma.

Normas de uso y mantenimiento
 
n No se transportarán personas.
 
n Se comprobará la presión del neumático.
 
n Se verificará la ausencia de cortes en el neumático.
 
n La carga quedará uniformemente distribuida en la carretilla.
 
n No se cargará la carretilla por encima de su carga máxima.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Choque contra objetos 
inmóviles.

n Se conducirán a una velocidad adecuada.
n Se colocarán fuera de las zonas de paso.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

4.10. Puntal metálico.
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Puntal metálico.

Condiciones técnicas
 
n No se utilizará un puntal en mal estado.



Normas de instalación
 
n Se colocará en posición vertical, siempre que sea posible.
 
n En caso de tener que colocarse inclinado, se calzará con cuñas de madera.

Normas de uso y mantenimiento
 
n El puntal no se extenderá hasta su altura máxima.
 
n Se acopiará de forma ordenada y fuera de los lugares de paso.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas al 
mismo nivel.

n No se caminará sobre puntales depositados sobre el
suelo.

Caída de objetos 
desprendidos.

n Antes  de  colocar  las  eslingas  para  levantar  los
puntales, se comprobará que los elementos de izado son
adecuados para el peso a soportar.

n Se controlarán las operaciones de desmontaje de
los puntales, para evitar la caída brusca y descontrolada
de las sopandas.

Choque contra objetos 
inmóviles.

n Se transportarán  uno a uno,  con el  tubo interior
inmovilizado.

Atrapamiento por 
objetos.

n Se tendrá especial  cuidado en las operaciones de
montaje, desmontaje y ajuste de los puntales, para evitar
el  atrapamiento  de  las  manos  por  los  husillos  de
nivelación.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

4.11. Maquinillo.
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Maquinillo.

Condiciones técnicas
 
n Dispondrá  de  marcado  CE,  de  declaración  de  prestaciones  y  de  manual  de

instrucciones.
 
n El maquinillo tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible.
 
n El  maquinillo  llevará  limitador  del  recorrido  de  la  carga,  gancho  con  pestillo  de

seguridad y carcasas protectoras.
 
n No se utilizará un maquinillo en mal estado.



Normas de instalación
 
n Si el arriostramiento se realiza con puntales, los extremos de los mismos apoyarán en

elementos  de  hormigón  estructural,  siempre  que  sea  posible.  En  caso  de  apoyar  en
bovedillas, será necesario colocar tablas de madera, con las dimensiones previstas por el
fabricante, para repartir el empuje de los puntales.

 
n Si se usa un trípode, las patas del mismo se anclarán atravesando el forjado con los

pernos previstos por el fabricante, evitando la utilización de contrapesos.

Normas de uso y mantenimiento
 
n No se cargará el maquinillo por encima de su carga máxima.
 
n Se comprobará con regularidad el buen estado del maquinillo.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n Los  trabajadores  dispondrán  de  equipos  de
protección individual contra caídas de altura.

Caída de personas al 
mismo nivel.

n La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de
grasa, barro, hormigón y obstáculos.

Caída de objetos por 
desplome.

n Las  operaciones  de  izado  no  se  realizarán  con
movimientos bruscos, para evitar la caída del maquinillo.

n Se señalizará y delimitará la zona afectada por las
maniobras de izado, restringiéndose el paso de vehículos
y personas.

Choque contra objetos 
inmóviles.

n Las  operaciones  de  giro  no  se  realizarán  con
movimientos bruscos.

Atrapamiento por 
objetos.

n Se  comprobará  el  buen  funcionamiento  de  los
cables y del tambor de enrollado.

Contacto eléctrico. n Las conexiones se realizarán mediante enchufes y
clavijas normalizadas.

n El cable se conectará a una base de enchufe con
toma de tierra.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



4.12. Andamio de borriquetas.
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Andamio de borriquetas.

Condiciones técnicas
 
n La altura de la plataforma de trabajo  no superará los 3 m desde la superficie  de

apoyo.
 
n La plataforma de trabajo apoyará, como mínimo, sobre dos borriquetas y su ancho

será, como mínimo, de 60 cm.
 
n Como plataforma de trabajo se utilizarán tablones de madera de, como mínimo, 7 cm

de espesor.
 
n Las borriquetas no estarán separadas más de 2,5 m.
 
n Las borriquetas estarán formadas por una pieza horizontal que apoya sobre cuatro

tornapuntas, colocadas en parejas y unidas entre sí mediante cadenas o cables que impidan
su apertura.

Normas de instalación
 
n Se instalarán las borriquetas de modo que queden totalmente niveladas.
 
n La plataforma de trabajo se anclará a las borriquetas.

Normas de uso y mantenimiento
 
n El acceso a la plataforma se realizará mediante una escalera manual.
 
n El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma.
 
n Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere
los 2 m, incluirá barandillas laterales de al menos 0,9 m
de altura.

n La  plataforma  de  trabajo  no  sobresaldrá  de  las
borriquetas más de 20 cm.

n No  se  trabajará  sobre  los  extremos  de  la
plataforma que quedan volados.

n En  trabajos  próximos  a  bordes  de  forjados  o  a
huecos  verticales,  se  utilizarán  equipos  de  protección
individual contra caídas de altura si no están totalmente
protegidos.

Caída de personas al 
mismo nivel.

n La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de
grasa, barro, hormigón y obstáculos.



Atrapamiento por 
objetos.

n Se comprobará el buen estado de los cables o de
las cadenas que impiden la abertura de las borriquetas.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



4.13. Transpaleta.
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Transpaleta.

Condiciones técnicas
 
n Se comprobará el  buen funcionamiento del  sistema de dirección y del  sistema de

elevación y descenso de la carga.

Normas de instalación
 
n Antes  de  elevar  la  carga,  se  comprobará  que  las  dimensiones  de  los  palets  son

adecuadas para la longitud de la horquilla de la transpaleta.
 
n Los brazos de la horquilla se introducirán hasta el fondo del palet.

Normas de uso y mantenimiento
 
n No se transportarán personas.
 
n La carga quedará uniformemente distribuida en la transpaleta.
 
n No se cargará la transpaleta por encima de su carga máxima.
 
n No se elevará la carga utilizando sólo un brazo de la horquilla, ni con los extremos de

los brazos.
 
n Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos.
 
n No se trabajará en pendientes superiores al 5%.
 
n Para transportar cargas de peso superior a 1500 kg, se utilizarán transpaletas con

motor eléctrico.
 
n No se transportarán cargas que sobresalgan de las dimensiones del palet.
 
n No se circulará con la horquilla elevada al máximo llevando la transpaleta cargada.
 
n No se estacionará la transpaleta en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la

excavación.
 
n Se  aparcará  la  transpaleta  en  terreno  llano  y  firme,  sin  riesgos  de  desplomes,

desprendimientos o inundaciones.
 
n Se comprobará la presión de los neumáticos.
 
n Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Choque contra objetos 
inmóviles.

n Se conducirán a una velocidad adecuada.
n Las  operaciones  de  giro  no  se  realizarán  con

movimientos bruscos.
n Se colocarán fuera de las zonas de paso.



Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

5.5. Herramientas manuales

 

n Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que únicamente requieren para su accionamiento
la fuerza motriz humana.

 

n Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya utilización se ha previsto en esta
obra, cumpliendo todas ellas las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa vigente,
indicándose  en  cada  una  de  las  fichas  la  identificación  de  los  riesgos  laborales  que  su  uso  conlleva,
especificando las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las herramientas, tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos no evitables.

 

n También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones individuales que los
trabajadores deben utilizar durante su manejo.

 

n Advertencia importante
 

n Únicamente  se  utilizarán  en  esta  obra  modelos  comercializados,  que  cumplan  con  la
normativa vigente.



5.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas.
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Herramientas manuales de 
golpe: martillos, cinceles, 
macetas y piquetas.

Normas de uso
 
n Los cinceles podrán ser manejados por un solo operario únicamente si son de pequeño

tamaño. Los cinceles grandes serán sujetados con tenazas por un operario y golpeados por
otro.

 
n Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70°.
 
n Para golpear los cinceles se utilizarán martillos suficientemente pesados.
 
n Los martillos, macetas y piquetas no se utilizarán como palanca.
 
n El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará para golpear.
 
n Se utilizarán martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin

astillas.
 
n La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar rebotes.
 
n Los martillos se sujetarán por el extremo del mango.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su
manipulación.

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas.

n No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se mantendrá la espalda recta durante su utilización,

siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



5.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas retráctiles, 
serruchos, cizallas, garlopas y llaves de grifa.
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Herramientas manuales de 
corte: tenazas, alicates, 
tijeras, cuchillos, cuchillas 
retráctiles, serruchos, 
cizallas, garlopas y llaves 
de grifa.

Normas de uso
 
n Los cuchillos se utilizarán de forma que el recorrido de corte sea en dirección contraria

al cuerpo.
 
n No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas.
 
n Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca.
 
n Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos.
 
n No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas.
 
n Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos.
 
n Las tijeras no se utilizarán como punzón.
 
n Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas.
 
n Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas.
 
n No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos 
por manipulación.

n No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su
manipulación.

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas.

n No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se  verificará  la  ausencia  de  personas  en  el  radio  de
alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se mantendrá  la  espalda  recta  durante  su  utilización,

siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



5.3. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves.
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Herramientas manuales de 
torsión: destornilladores y 
llaves.

Normas de uso
 
n La pieza de trabajo no se sujetará con las manos.
 
n Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca.
 
n Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su
manipulación.

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas.

n No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se mantendrá la espalda recta durante su utilización,

siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



5.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras.
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Herramientas manuales de 
acabado: llanas, paletas, 
paletines y lijadoras.

Normas de uso
 
n La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo,

para evitar cortes.
 
n Las  espuertas  utilizadas  para  transportar  las  llanas,  paletas  y  paletines  no  se

colocarán al borde de las plataformas de trabajo ni de los andamios.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su
manipulación.

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas.

n No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el  radio de
alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se mantendrá la espalda recta durante su utilización,

siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



5.5. Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles.
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Herramientas manuales de 
medición y replanteo: 
flexómetros y niveles.

Normas de uso
 
n Los flexómetros se enrollarán lentamente, para evitar cortes.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su
manipulación.

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas.

n No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se mantendrá la espalda recta durante su utilización,

siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



5.6. Herramientas manuales para rascar: espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores.
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Herramientas manuales para 
rascar: espátulas, rasquetas, 
rascadores y raspadores.

Normas de uso
 
n La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo,

para evitar cortes.
 
n Las espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizarán como palanca.
 
n El pomo del mango de espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizará

para golpear.
 
n Antes de iniciar los trabajos, se verificará el buen estado de las láminas metálicas.
 
n Los  labios  de  goma  de  los  raspadores  se  sustituirán  cuando  estén  rajados  o

desgastados.
 
n Al finalizar los trabajos, se limpiará la lámina metálica.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n No  se  realizarán  movimientos  bruscos  durante  su
manipulación.

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas.

n No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se mantendrá la espalda recta durante su utilización,

siempre que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



5.6. Protecciones individuales (EPIs)

 

n Un equipo de protección individual es aquél que protege de unos determinados riesgos únicamente a
la persona que lo utiliza.

 

n Del análisis e identificación de los riesgos laborales detectados en las diferentes unidades de obra, se
desprende la necesidad de utilización para esta obra de una serie de equipos de protección individual, cuyas
especificaciones técnicas, marcado y normativa que deben cumplir, se detallan en cada una de las siguientes
fichas.

 

n Advertencia importante
 

n Tal  como se  establece en la  normativa vigente,  el  equipo de  protección individual  será
suministrado por el fabricante junto con un folleto informativo que deberá ir escrito como mínimo
en español, en el que se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y
mantenimiento del mismo.

6.1. Casco contra golpes.

50epc Para la cabeza

CATEGORÍA II

mt50epc010hj: Casco contra golpes.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n EN 812. Cascos contra golpes para la industria

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n Número de la norma europea: EN 812.
n Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
n Año y trimestre de fabricación.
n Denominación del modelo según el fabricante, tanto sobre el casquete como sobre el

arnés.
n Talla, tanto sobre el casquete como sobre el arnés.



6.2. Conector multiuso (clase M).

50ep
d

Contra caídas de
altura

CATEGORÍA III

mt50epd010n: Conector multiuso (clase
M).

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n UNE-EN 362. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n Número de la norma europea: EN 362.
n Clase M.
n Denominación del modelo según el fabricante.
n Resistencia mínima en kN declarada por el fabricante, relativa al eje mayor con el

cierre cerrado y bloqueado.

6.3. Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible.

50ep
d

Contra caídas de
altura

CATEGORÍA III

mt50epd011d: Dispositivo anticaídas 
deslizante sobre línea de anclaje flexible.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.



Normativa aplicable
 
n UNE-EN 353-2. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: 

Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible
n UNE-EN 363. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas 

anticaídas
n UNE-EN 364. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Métodos de 

ensayo
n UNE-EN 365. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Requisitos 

generales para las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, 
marcado y embalaje

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n Número de la norma europea: EN 353-2.
n La frase "Véase la información suministrada por el fabricante".
n Denominación del modelo según el fabricante.
n Una indicación de la orientación correcta del equipo durante su empleo.
n Una indicación de que debe emplearse sólo con la línea de anclaje flexible especificada

por el fabricante.

6.4. Cable metálico como elemento de amarre, de longitud regulable.

50ep
d

Contra caídas de
altura

CATEGORÍA III

mt50epd012dd: Cable metálico como 
elemento de amarre, de longitud 
regulable.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n UNE-EN 354. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de 

amarre

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n Número de la norma europea: EN 354.
n Denominación del modelo según el fabricante.
n La frase "Véase la información suministrada por el fabricante".



6.5. Absorbedor de energía.

50ep
d

Contra caídas de
altura

CATEGORÍA III
mt50epd013d: Absorbedor de energía.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n UNE-EN 355. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores 

de energía

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n Número de la norma europea: EN 355.
n Denominación del modelo según el fabricante.
n La frase "Véase la información suministrada por el fabricante".
n La longitud máxima admisible  del  absorbedor de  energía,  incluido  el  elemento de

amarre.

6.6. Arnés anticaídas, con dos puntos de amarre.

50ep
d

Contra caídas de
altura

mt50epd014n: Arnés anticaídas, con 
dos puntos de amarre.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.



Normativa aplicable
 
n UNE-EN 361. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses 

anticaídas
n UNE-EN 363. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas 

anticaídas
n UNE-EN 364. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Métodos de 

ensayo
n UNE-EN 365. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Requisitos 

generales para las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, 
marcado y embalaje

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n Número de la norma europea: EN 361.
n Denominación del modelo según el fabricante.
n La frase "Véase la información suministrada por el fabricante".
n Una letra "A" en cada elemento de enganche anticaídas del arnés.

6.7. Gafas de protección con montura universal, de uso básico.

50epj
Para los ojos y la

cara

CATEGORÍA II

mt50epj010ace: Gafas de protección 
con montura universal, de uso básico.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n UNE-EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n En la montura:
· Número de la norma europea: EN 166.
· Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.

n En el ocular:
· Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
· Clase óptica.



6.8. Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de soldadura.

50epj
Para los ojos y la

cara

CATEGORÍA II

mt50epj010pje: Pantalla de protección 
facial, para soldadores, de sujeción 
manual y con filtros de soldadura.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n UNE-EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones
n UNE-EN 169. Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas 

relacionadas. Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso 
recomendado

n UNE-EN 175. Protección individual. Equipos para la protección de los ojos y la cara 
durante la soldadura y técnicas afines

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n En la montura:
· Número de la norma europea: EN 166.
· Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.

n En el ocular:
· Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
· Clase óptica.
· Máxima clase de protección ocular compatible con la montura.

6.9. Par de guantes contra riesgos mecánicos.

50ep
m

Para las manos y los
brazos

CATEGORÍA II

mt50epm010cd: Par de guantes contra 
riesgos mecánicos.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.



Normativa aplicable
 
n UNE-EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos
n UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n Número de la norma europea: EN 388.
n Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
n Denominación del modelo según el fabricante.
n Talla.
n Fecha de caducidad.
n Pictograma de protección contra riesgos mecánicos.

6.10. Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador.

50ep
m

Para las manos y los
brazos

CATEGORÍA II

mt50epm030d: Par de manguitos al 
hombro de serraje grado A para soldador.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
n Denominación del modelo según el fabricante.
n Talla.
n Fecha de caducidad.
n Pictograma de protección contra riesgos mecánicos.
n Pictograma de protección contra el calor y la llama.



6.11. Par de manoplas para soldadores.

50ep
m

Para las manos y los
brazos

CATEGORÍA II

mt50epm060cd: Par de manoplas para 
soldadores.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
n Denominación del modelo según el fabricante.
n Talla.
n Fecha de caducidad.
n Pictograma de protección contra riesgos mecánicos.
n Pictograma de protección contra el calor y la llama.

6.12. Protector de manos para puntero.

50ep
m

Para las manos y los
brazos

CATEGORÍA I

mt50epm070d: Protector de manos para
puntero.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo



Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
n Denominación del modelo según el fabricante.

6.13. Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB.

50ep
o

Para los oídos

mt50epo020aa: Juego de tapones 
desechables, moldeables, con atenuación
acústica de 31 dB.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n UNE-EN 352-2. Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2: Tapones
n UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, 

precauciones de empleo y mantenimiento. Documento guía

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n Número de la norma europea: EN 352-2.
n Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
n Denominación del modelo según el fabricante.
n Indicación de que son desechables.
n Diámetro nominal.
n Para tapones personalizados, un marcado específico o código de color en cada tapón

que permita diferenciar entre el derecho y el izquierdo.



6.14. Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

50ep
p

Para los pies y las
piernas

CATEGORÍA II

mt50epp010pCb: Par de zapatos de 
seguridad, con puntera resistente a un 
impacto de hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n UNE-EN ISO 20344. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado
n UNE-EN ISO 20345. Equipos de protección individual. Calzado de seguridad

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n Número de la norma europea: EN ISO 20345.
n Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
n Denominación del modelo según el fabricante.
n Talla.
n Año y trimestre de fabricación.
n Símbolo indicando la protección ofrecida y la categoría.

6.15. Par de polainas para soldador.

50ep
p

Para los pies y las
piernas

CATEGORÍA II

mt50epp020b: Par de polainas para 
soldador.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.



Normativa aplicable
 
n UNE-EN 348. Ropas de protección. Método de ensayo: Determinación del 

comportamiento de los materiales al impacto de pequeñas salpicaduras de metal fundido
n UNE-EN ISO 11611. Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines

6.16. Mono de protección.

50ep
u

Para el cuerpo
(vestuario de
protección)

CATEGORÍA Imt50epu005e: Mono de protección.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n Número de la norma europea: EN 340.
n Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
n Denominación del modelo según el fabricante.
n Talla.
n Iconos de lavado y mantenimiento.
n Número máximo de ciclos de limpieza.



6.17. Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 
100°C.

50ep
u

Para el cuerpo
(vestuario de
protección)

CATEGORÍA II
mt50epu010ac: Mono de protección 
para trabajos de soldeo, sometidos a una
temperatura ambiente hasta 100°C.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales
n UNE-EN ISO 11611. Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n Número de la norma europea: EN ISO 11611.
n Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
n Denominación del modelo según el fabricante.
n Talla.
n Pictograma  de  protección  contra  el  calor  y  la  llama,  con  indicación  del  nivel  de

prestaciones.
n Iconos de lavado y mantenimiento.
n Número máximo de ciclos de limpieza.

6.18. Bolsa portaherramientas.

50ep
u

Para el cuerpo
(vestuario de
protección)

CATEGORÍA IImt50epu040j: Bolsa portaherramientas.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales



6.19. Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante 
velcro.

50ep
u

Para el cuerpo
(vestuario de
protección)

CATEGORÍA II
mt50epu050d: Faja de protección 
lumbar con amplio soporte abdominal y 
sujeción regulable mediante velcro.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales

6.20. Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación.

50ep
v

Para las vías
respiratorias

CATEGORÍA III

mt50epv020ca: Mascarilla autofiltrante 
contra partículas, FFP2, con válvula de 
exhalación.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
 
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
 
n Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
 
n Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.
 
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
 
n UNE-EN 149. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de 

protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado

Identificación del producto
 
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente

información:

n Número de la norma europea: EN 149.
n Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
n Denominación del modelo según el fabricante.
n Clase FFP2.
n El año de expiración de vida útil.
n La frase "Véase la información suministrada por el fabricante".



5.7. Protecciones colectivas

n Se consideran como protecciones colectivas aquellos medios que tienen como objetivo proteger de
forma simultánea a una o más personas de unos determinados riesgos.

 

n A continuación, se detallan, en una serie de fichas, las protecciones colectivas previstas en esta obra y
que han sido determinadas a partir de la identificación de los riesgos laborales en las diferentes unidades de
obra,  recogiéndose  en  cada  una  de  ellas  las  condiciones  técnicas,  normas  de  instalación  y  uso  y
mantenimiento de las protecciones colectivas.

 

n Así mismo, se detallan los riesgos no evitables que se producen durante las operaciones de montaje,
mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas, indicando las medidas preventivas a adoptar por
parte  de  los  montadores  y  las  protecciones  individuales  a  utilizar.  Estas  operaciones  se  desarrollarán
después de haber parado la actividad.

 

n Advertencia importante
 

n En todos aquellos trabajos en los que el trabajador se exponga al riesgo de caída a distinto
nivel y para los que, por su corta duración en el tiempo, se omita la colocación de protecciones
colectivas  o  éstas  se  puedan  ver  puntualmente  desmontadas,  el  trabajador  estará  sujeto
mediante un arnés anticaídas a un dispositivo de anclaje, debidamente instalado en pilares, vigas
o forjados de la estructura del edificio, según las prescripciones del fabricante.

 

n Las imágenes que aparecen en estas fichas no son utilizables como detalles constructivos.

7.1. Tapón de plástico para protección de extremo de armadura.

YCJ010
 
Tapón de plástico para 
protección de extremo de 
armadura.

Condiciones técnicas
 
n Su función será impedir que los trabajadores puedan ser dañados por los extremos de

las armaduras.

Normas de instalación
 
n Se colocarán  en  los  extremos  de  las  armaduras  de  acero  corrugado  que,  por  su

ubicación, sean susceptibles de dañar a los trabajadores.

Normas de uso y mantenimiento
 
n Se verificará con regularidad que el tapón sigue correctamente colocado.



7.2. Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caídas.

YCL160
 
Línea de anclaje horizontal 
temporal, de cable de acero, con
amortiguador de caídas.

Condiciones técnicas
 
n Se comprobará que los materiales a  los  que van a ser  fijados  los  dispositivos de

anclaje son adecuados.

Normas de instalación
 
n Se seguirán las instrucciones del fabricante.
 
n Se utilizarán  las  herramientas  especificadas  por  el  fabricante,  teniendo  en  cuenta

aspectos importantes tales como la tensión que se debe dar, el par de apriete y la forma de
colocar los diferentes elementos.

 
n Su instalación deberá permitir el desplazamiento por toda la zona de trabajo de forma

que el operario recorra toda la línea estando conectado a ella en todo momento.

Normas de uso y mantenimiento
 
n En caso de caída de un trabajador, no se improvisará su rescate, sino que se utilizará

el procedimiento previsto en el Estudio de Seguridad y Salud.
 
n Se emplearán únicamente piezas de repuesto con las mismas características que las

originales.
 
n Si se llega a producir una caída, no se volverá a utilizar la línea de anclaje mientras no

haya sido revisada por una empresa autorizada.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n Los  montadores  dispondrán  de  equipos  de
protección individual contra caídas de altura.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



7.3. Vallado provisional de solar con vallas trasladables.

YCR030
 
Vallado provisional de solar con 
vallas trasladables.

Condiciones técnicas
 
n Su función será impedir el acceso a la obra de personas ajenas a la misma.
 
n Se colocará antes de iniciar los trabajos.

Normas de instalación
 
n Las bases de hormigón se fijarán al pavimento mediante pletinas de acero.
 
n Se colocará a una distancia de al menos 2 m del borde de la excavación.
 
n Se cerrará completamente el perímetro del solar y se colocarán puertas de acceso al

mismo.

Normas de uso y mantenimiento
 
n Se comprobará, tanto al finalizar la jornada como durante el desarrollo de la misma,

que la obra está totalmente cerrada.
 
n Se comprobará su resistencia y estabilidad.
 
n Se verificará con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Atrapamiento por 
objetos.

n Para  controlar  el  movimiento  de  los  elementos
suspendidos se emplearán cuerdas guía.

Sobreesfuerzo. n Los elementos pesados que componen el  sistema
de protección colectiva se transportarán utilizando medios
mecánicos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



7.4. Foco portátil, para exterior.

YCS016
 
Foco portátil, para exterior.

Condiciones técnicas
 
n Para asegurar unas buenas condiciones de trabajo, la iluminación será al menos de

100 lux.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Contacto eléctrico. n Las conexiones se realizarán mediante enchufes y
clavijas normalizadas.

n El cable se conectará a una base de enchufe con
toma de tierra.

7.5. Cinta bicolor.

YSB050
 
Cinta bicolor.

Condiciones técnicas
 
n Su función será señalizar y delimitar las zonas de trabajo.

Normas de instalación
 
n La cinta se colocará perfectamente tensada.

Normas de uso y mantenimiento
 
n Se verificará con regularidad que la cinta sigue correctamente colocada.



7.6. Pórtico de limitación de altura.

YSB110
 
Pórtico de limitación de altura.

Condiciones técnicas
 
n Su función será limitar la altura de las máquinas que vayan a circular bajo las líneas

eléctricas.

Normas de instalación
 
n Se señalizará con guirnaldas reflectantes.

Normas de uso y mantenimiento
 
n Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que los soportes están bien clavados y el

cable está suficientemente tenso, para cumplir con la limitación de altura establecida.

7.7. Señal provisional de obra.

YSV010
YSV010b
 
Señal provisional de obra.

 

Condiciones técnicas
 
n Su función será indicar una situación o un riesgo a tener en cuenta.
 
n Las dimensiones de la señal garantizarán su buena visibilidad y comprensión.

Normas de instalación
 
n Se colocará a una altura y en una posición apropiadas al ángulo visual de las personas

a las que vaya dirigida.
 
n Se comprobará que no existe ningún obstáculo que dificulte su visibilidad.

5.8. Oficios previstos

n Todo  trabajador  interviniente  en  esta  obra  estará  sometido  a  una  serie  de  riesgos  comunes,  no
evitables, independientemente del oficio o puesto de trabajo a desempeñar. Estos riesgos, junto con las
medidas preventivas a adoptar para minimizar sus efectos, se representan en la ficha 'Mano de obra en
general'.

 

n A continuación se expone una relación de aquellos oficios previstos para la realización de las diferentes
unidades de obra contempladas en esta memoria, recogidos cada uno de ellos en una ficha en la que se
señalan una serie  de puntos específicos: identificación de las tareas  a desarrollar;  riesgos laborales no
evitables, a los que con mayor frecuencia van a estar expuestos los trabajadores durante el desarrollo de su



oficio o puesto de trabajo; medidas preventivas a adoptar y protecciones individuales a utilizar (EPIs), para
minimizar sus efectos y conseguir un trabajo más seguro.

 

n Advertencia importante
 

n De ningún modo estas fichas pretenden sustituir la obligación de la Formación Específica
que debe garantizar el empresario al trabajador de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

8.1. Mano de obra en general

Mano de obra en general  

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n En  trabajos  en  alturas  superiores  a  5  m  se
utilizarán  plataformas  de  trabajo  en  sustitución  de  las
escaleras.

n En caso de utilizar andamios,  no serán andamios
improvisados con elementos tales como bidones, cajas o
bovedillas.

n Se  utilizará  un  arnés  anticaídas  anclado  a  un
dispositivo  de  anclaje  o  a  una  línea  de  anclaje,
previamente instalados, cuando se trabaje a más de 2 m
de altura sobre una plataforma de trabajo sin barandillas
contra caídas de altura.

n Se  utilizará  un  arnés  anticaídas  anclado  a  un
dispositivo  de  anclaje  o  a  una  línea  de  anclaje,
previamente  instalados,  en  las  proximidades  de  los
huecos exteriores.

n No se saltará de una plataforma de trabajo a otra.

Caída de personas al 
mismo nivel.

n La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de
grasa, barro, hormigón y obstáculos.

n Las  herramientas  y  el  material  necesarios  para
trabajar se acopiarán de forma adecuada y fuera de los
lugares de paso.

n En  las  zonas  de  trabajo  existirá  un  nivel  de
iluminación adecuado.

Caída de objetos 
desprendidos.

n Antes  de  colocar  las  eslingas  para  levantar  las
cargas, se comprobará que los elementos de izado son
adecuados para el peso a soportar.

n Se evitará la circulación de personas bajo la vertical
de riesgo de caída de materiales.

n Se  utilizarán  las  zonas  de  paso  y  los  caminos
señalizados  en  obra  y  se  evitará  la  permanencia  bajo
plataformas de andamios.

n Nunca se retirarán los rodapiés de las plataformas
de los andamios ni de las plataformas de trabajo.

Pisadas sobre objetos. n La  zona  de  trabajo  se  mantendrá  limpia  de
materiales y herramientas.



Choque contra objetos 
móviles.

n Los trabajadores permanecerán alejados de la zona
del recorrido de la plataforma del montacargas.

n Se acotará el entorno de aquellas máquinas cuyas
partes móviles, piezas o tubos puedan invadir otras zonas
de trabajo.

Golpe y corte por 
objetos o herramientas.

n No  se  transportarán  herramientas  punzantes  o
cortantes ni en las manos ni en los bolsillos.

n Se utilizarán  las  herramientas  adecuadas  para  la
apertura de recipientes y envases.

Sobreesfuerzo. n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Los  elementos  pesados,  voluminosos  o  de  difícil

agarre se transportarán utilizando medios mecánicos.
n Se contará con la ayuda de otro operario para la

manipulación de piezas pesadas.
n Para coger el peso se mantendrá en todo momento

la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al cuerpo.

n Se  interrumpirán  los  procesos  de  larga  duración
que requieran movimientos repetidos.

Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas.

n En los trabajos al aire libre, se evitará la exposición
prolongada a las altas temperaturas  en verano y a las
bajas temperaturas en invierno.

n En  los  trabajos  expuestos  a  temperaturas
ambientales  extremas,  el  trabajador  se  aplicará  crema
protectora,  beberá  agua  con  frecuencia  y  realizará  las
actividades más duras a primera hora de la mañana, para
evitar el exceso de calor.

Exposición a sustancias 
nocivas.

n No  se  trabajará  en  ningún  recinto  confinado  sin
buena ventilación.

n Se seguirán las instrucciones del fabricante para la
utilización de los productos.

Incendio. n Se verificará la existencia de un extintor en la zona
con riesgo de incendio.

n No se fumará en la zona de trabajo.

Atropello con vehículos. n Los operarios no se situarán en las proximidades de
las máquinas durante su trabajo, especialmente durante
las maniobras de marcha hacia atrás de los vehículos.

Exposición a agentes 
psicosociales.

n Se repartirán los trabajos por actividades afines.
n Se  indicará  la  prioridad  de  las  diferentes

actividades,  para  evitar  el  solapamiento  entre  los
trabajadores.

n Se  evitarán  las  conductas  competitivas  entre
trabajadores.

n Se informará a los trabajadores sobre el  nivel de
calidad del trabajo que han realizado.

n Se motivará al trabajador responsabilizándole de su
tarea.



Derivado de las 
exigencias del trabajo.

n No se prolongará excesivamente la jornada laboral,
para evitar el estrés.

n Se  planificarán  los  diferentes  trabajos  de  la
jornada, teniendo en cuenta una parte de la misma para
posibles imprevistos.

n El  trabajador  no  realizará  actividades  para  las
cuales no esté cualificado.

Personal. n Se  incentivará  la  utilización  de  medidas  de
seguridad.

n Se informará a los trabajadores sobre los riesgos
laborales que se pueden encontrar.

n Se informará  sobre  las  consecuencias  que  puede
tener  el  no  usar  los  equipos  de  protección  individual
adecuados.

n Se  planificarán  con  regularidad  reuniones  sobre
seguridad en el trabajo.

n Se  concienciará  a  los  trabajadores  sobre  su
responsabilidad en la seguridad de sus compañeros.

Deficiencia en las 
instalaciones de 
limpieza personal y de 
bienestar de las obras.

n Se  verificará  la  existencia  de  un  botiquín  en  un
lugar accesible para los trabajadores.

n La situación del material de primeros auxilios será
estratégica  para  garantizar  una  prestación  rápida  y
eficaz.

n El  material  de  primeros  auxilios  será  revisado
periódicamente.

8.2. Aplicador de productos impermeabilizantes.

Aplicador de productos 
impermeabilizantes.
 
mo032
mo070

Identificación de las tareas a desarrollar
 
n Trabajos de ejecución de impermeabilizaciones mediante el uso de pinturas, morteros,

lechadas y mantas de bentonita, aplicados manualmente o proyectados mecánicamente.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n Se accederá  a  la  cubierta  por  lugares  seguros  y
habilitados para tal fin.

n Antes  de  iniciar  los  trabajos,  se  comprobará  la
posible existencia de huecos desprotegidos.

Caída de objetos 
desprendidos.

n En  trabajos  de  impermeabilización  de  muros  de
sótano, no se permanecerá entre el trasdós del muro y
las paredes de un talud de tierras, si no existe un sistema
de contención o entibación entre el muro y el talud.

Contacto con sustancias
cáusticas o corrosivas.

n Se seguirán las instrucciones del fabricante para la
aplicación de los productos de impermeabilización.



Exposición a agentes 
químicos.

n Se respetarán los valores límite de exposición de
los agentes químicos peligrosos.

n Se  utilizarán  productos  con  el  etiquetado
correspondiente y siguiendo las medidas de prevención
especificadas en la ficha de seguridad del producto.

n Los operarios se lavarán las manos antes de comer
o beber y cuando finalicen el trabajo.

n Se utilizarán sistemas de detección de presencia de
gases y de ausencia de oxígeno en locales cerrados.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

8.3. Cerrajero.

Cerrajero.
 
mo018
mo059

Identificación de las tareas a desarrollar
 
n Trabajos  de  montaje  en  obra  de  carpinterías  de  acero,  de  aluminio  o  de  PVC,

configuradas a base de perfiles prefabricados industrialmente, y trabajos de cerrajería, tales
como montaje de cerraduras, cierres, rejas, barandillas y otras piezas metálicas.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n Se instalarán dispositivos de anclaje resistentes en
la proximidad de los huecos exteriores en los que se vaya
a colocar la carpintería metálica, a los que el trabajador
pueda anclar el arnés anticaídas.

n Se  utilizará  un  arnés  anticaídas  anclado  a  un
dispositivo  de  anclaje  o  a  una  línea  de  anclaje,
previamente instalados, durante el recibido en obra de las
barandillas.

n Las  barandillas  metálicas  no  se  dejarán
simplemente  aplomadas  y  acuñadas,  sino  que  se
instalarán de forma definitiva.

Caída de personas al 
mismo nivel.

n Los  elementos  metálicos  se  acopiarán  en  las
plantas  linealmente  junto  a  los  lugares  en  los  que  se
vayan a instalar y fuera de los lugares de paso.

n La zona de trabajo se mantendrá limpia de virutas
metálicas.

Caída de objetos 
desprendidos.

n Las barandillas no se acopiarán ni en los bordes de
las cubiertas ni en los bordes de los balcones.

n Las  barandillas  recibidas  con  mortero  que  no
queden  instaladas  de  forma  segura,  debido  a  que  el
mortero  no  haya  fraguado  suficientemente,  se
mantendrán apuntaladas o amarradas a lugares firmes.



Choque contra objetos 
móviles.

n Los  elementos  metálicos  se  transportarán  con  la
parte posterior hacia abajo, nunca horizontalmente.

Golpe y corte por 
objetos o herramientas.

n Las  virutas  metálicas  se  retirarán  con  cepillos,
nunca con las manos.

Sobreesfuerzo. n Los componentes de la carpintería y de la cerrajería
se transportarán sobre los hombros por, al menos, dos
operarios.

Exposición a agentes 
químicos.

n El  trabajo se realizará en lugares con una buena
ventilación natural.

n Se instalará un sistema de extracción en las zonas
de corte de elementos metálicos para extraer el polvo.

n No  se  soldarán  piezas  que  presenten  restos  de
aceites,  de  grasas  o  de  pinturas,  para  evitar  el
desprendimiento de gases y vapores nocivos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epc010hj] Casco contra golpes.
n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

8.4. Construcción.

Construcción.
 
mo020
mo112
mo113

Identificación de las tareas a desarrollar
 
n Trabajos de movimiento de tierras, replanteo, nivelación de pendientes, ejecución de

arquetas,  pozos,  drenajes,  registros,  acometidas,  recalces,  bases  de  pavimentación,
pavimentos continuos de hormigón, preparación de superficies para revestir,  enfoscados,
reparaciones y obras de urbanización en el interior de la parcela.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
desplome.

n No se trabajará en el interior de una zanja si las
tierras han sido almacenadas en los bordes de la misma.

Exposición a sustancias 
nocivas.

n Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las
resinas y los productos especiales.

Contacto con sustancias
cáusticas o corrosivas.

n Se evitará el contacto de la piel con el mortero.
n Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa

cáustica, cal viva o cemento.

Equipos de protección individual (EPI):



n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

8.5. Encofrador.

Encofrador.
 
mo042
mo044
mo089
mo091

Identificación de las tareas a desarrollar
 
n Trabajos de montaje y desmontaje de encofrados de madera, metálicos o de otros

materiales, utilizados para moldear el hormigón y construir elementos estructurales.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n El  ascenso  y  el  descenso  a  los  encofrados  se
realizará a través de escaleras manuales reglamentarias,
plataformas elevadoras o torres de acceso.

n Los  tableros  excesivamente  alabeados  no  se
utilizarán como encofrado.

n No se trabajará cuando la velocidad del viento sea
superior a 60 km/h.

n La  plataforma  de  trabajo  tendrá  la  resistencia  y
estabilidad necesarias para soportar los trabajos que se
realizan sobre ella.

Caída de personas al 
mismo nivel.

n Se caminará hacia delante, apoyando los pies en
dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.

n Los tableros del sistema de encofrado se apilarán
ordenadamente, una vez concluidos los trabajos, para su
transporte.

Caída de objetos por 
desplome.

n No se improvisarán zonas de acopio de encofrados
ni zonas para el vertido de los escombros.

n Los elementos de apuntalamiento serán revisados
periódicamente.

n Se asegurará la vigilancia, el control y la dirección
por  una  persona  competente  de  las  operaciones  de
montaje y desmontaje de los sistemas de encofrado.

n Los encofrados y las armaduras no se acopiarán en
los bordes de las excavaciones.

Pisadas sobre objetos. n Se retirará el material de desecho y se eliminarán
los clavos y las puntas existentes en los tableros usados.

n Se recogerán los clavos arrancados de los tableros
de madera mediante barrido.

Golpe y corte por 
objetos o herramientas.

n Durante  el  corte  de  tablas  de  madera,  se
eliminarán  aquellas  tablas  con  humedad  o  con
incrustaciones de puntas de acero.



Exposición a sustancias 
nocivas.

n Se evitará el contacto de la piel con los productos
desencofrantes.

n La  aplicación  del  desencofrante  se  realizará
siguiendo las instrucciones de la ficha de seguridad del
fabricante.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

8.6. Estructurista.

Estructurista.
 
mo042
mo045
mo089
mo092

Identificación de las tareas a desarrollar
 
n Trabajos de puesta en obra del hormigón, que engloban las operaciones de vertido,

compactación y curado del mismo.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas al 
mismo nivel.

n El  vertido  del  hormigón,  en  losas  y  forjados,  se
realizará desde plataformas de trabajo colocadas sobre la
armadura.

Caída de objetos por 
manipulación.

n No se trabajará sobre plataformas con ruedas, sin
comprobar la inmovilización de las mismas.

Proyección de 
fragmentos o partículas.

n No se acercará excesivamente la cara al hormigón
durante la operación de vertido.

n El  vertido  del  hormigón  se  realizará  desde  una
altura inferior a 1,5 m.

Exposición a sustancias 
nocivas.

n Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las
resinas y los productos especiales.

Contacto con sustancias
cáusticas o corrosivas.

n Se evitará el  contacto de la piel  con el  hormigón
durante el vertido de éste.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.



8.7. Ferrallista.

Ferrallista.
 
mo042
mo043
mo089
mo090

Identificación de las tareas a desarrollar
 
n Trabajos  de  preparación,  manipulación  y  montaje  del  armado  de  los  diferentes

elementos estructurales que componen las estructuras de hormigón armado, mediante la
utilización de barras corrugadas de acero.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n La armadura no se recibirá en zonas próximas al
borde de los forjados.

Caída de personas al 
mismo nivel.

n Se instalarán plataformas de trabajo que permitan
la circulación sobre las armaduras de losas y forjados.

n Se recogerán los recortes de alambres y de barras
de acero mediante barrido.

Caída de objetos por 
desplome.

n La presentación de la ferralla de gran peso o de
grandes  dimensiones  se  realizará  por,  al  menos,  tres
operarios. Dos de ellos guiarán mediante cuerdas la pieza
siguiendo  las  instrucciones  del  tercero,  que  procederá
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.

n No  se  utilizarán  los  flejes  de  alambre  de  los
paquetes de barras de acero como punto de izado.

n El izado se realizará siempre con eslingas o cadenas
de al menos dos ramales.

n Antes del izado completo de la carga se tensará la
eslinga y se elevará unos 10 cm para verificar su amarre
y equilibrio.

Caída de objetos por 
manipulación.

n Se  recurrirá  a  la  utilización  de  balancines  o  de
eslingas  con  varios  puntos  de  enganche  cuando  los
paquetes de barras,  por su longitud, no tengan rigidez
suficiente.

Pisadas sobre objetos. n Se evitará caminar por los encofrados de las vigas.

Choque contra objetos 
inmóviles.

n Se protegerán los latiguillos y las partes salientes
de la estructura.



Atrapamiento por 
objetos.

n Las  barras  de  acero  se  acopiarán  entre  piquetas
clavadas  en  el  suelo,  para  evitar  desplazamientos
laterales.

n Los paquetes de barras de acero se acopiarán sobre
durmientes de madera.

n Para  controlar  el  movimiento  de  la  ferralla
suspendida se emplearán cuerdas guía.

n La ferralla se acopiará en los lugares destinados a
tal fin.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

8.8. Aplicador de láminas impermeabilizantes.

Aplicador de láminas 
impermeabilizantes.
 
mo029
mo067

Identificación de las tareas a desarrollar
 
n Trabajos de ejecución de impermeabilizaciones y drenajes mediante el uso de láminas

asfálticas, materiales de polímeros sintéticos, membranas de fibras orgánicas y láminas de
EPDM, aplicadas mediante soplete o pistola de aire caliente y destinadas a impedir el paso
del agua a través de las terrazas, de las cubiertas o de las cimentaciones.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n Se accederá  a  la  cubierta  por  lugares  seguros  y
habilitados para tal fin.

n Antes  de  iniciar  los  trabajos,  se  comprobará  la
posible existencia de huecos desprotegidos.

Caída de objetos por 
manipulación.

n No se romperán los flejes ni los embalajes de los
rollos  de  lámina  impermeabilizante  hasta  que  sean
depositados en la cubierta.

Caída de objetos 
desprendidos.

n Los rollos de material se transportarán mediante el
correcto paletizado, eslingado y enjaulado.

n El material se acopiará en plataformas horizontales
sobre los planos inclinados de la cubierta.

n En  trabajos  de  impermeabilización  de  muros  de
sótano, no se permanecerá entre el trasdós del muro y
las paredes de un talud de tierras, si no existe un sistema
de contención o entibación entre el muro y el talud.

Contacto con sustancias
cáusticas o corrosivas.

n Se seguirán las instrucciones del fabricante para la
aplicación de los productos de impermeabilización.



Incendio. n Los  sopletes  para  el  sellado  de  las  láminas
asfálticas  se  almacenarán  en  locales  bien  ventilados  y
protegidos del sol, señalizados, accesibles y dotados de
un extintor.

n Las pistolas de aire caliente para el sellado de las
láminas  sintéticas  se  almacenarán  en  locales  bien
ventilados y protegidos del sol, señalizados, accesibles y
dotados de un extintor.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
n [50epj010ace] Gafas de protección con montura universal, de uso básico.

8.9. Jardinero.

Jardinero.
 
mo040
mo086

Identificación de las tareas a desarrollar
 
n Trabajos  de  plantación,  siembra,  control  fitosanitario  y  cuidado  de  las  especies

vegetales.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n En  trabajos  de  poda  se  utilizarán  andamios  o
plataformas elevadoras.

n Cuando se trabaje a más de 2 m de altura sobre
una escalera, será obligatorio utilizar un arnés anticaídas.

Caída de personas al 
mismo nivel.

n Las  deformaciones  e  irregularidades  del  terreno
deberán  repararse  y,  si  no  es  posible,  se  señalizarán
adecuadamente.

Exposición a sustancias 
nocivas.

n Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de
alimentos  y bebidas  en las  áreas  de trabajo  donde se
pueda  realizar  la  manipulación  de  productos
fitosanitarios.

Afección causada por 
seres vivos.

n El  jardinero  deberá  estar  vacunado  contra  el
tétanos.



Exposición a agentes 
químicos.

n Las actividades que generen polvo de madera se
realizarán en lugares abiertos y bien ventilados.

n Se evitará  realizar  los  tratamientos  fungicidas  en
las horas de máximo calor, ya que el sudor favorece la
penetración de estos productos.

n Los operarios se desinfectarán la piel diariamente,
al concluir su jornada laboral.

n La  ropa  de  trabajo  no  se  mezclará  con  otras
prendas para su limpieza.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

8.10. Montador de estructura metálica.

Montador de estructura metálica.
 
mo047
mo094

Identificación de las tareas a desarrollar
 
n Trabajos  de  preparación,  aplomado  y  montaje  de  perfiles,  chapas,  placas  y  otros

elementos  metálicos  para  la  construcción  de  estructuras  metálicas  mediante  uniones
soldadas o atornilladas.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
desplome.

n Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento
necesarios para asegurar la estabilidad de los elementos
estructurales fijados provisionalmente.

Choque contra objetos 
inmóviles.

n Se  protegerán  las  partes  salientes,  cortantes  o
punzantes de los perfiles metálicos.

Sobreesfuerzo. n Para  el  atornillado  de  las  piezas  metálicas  se
utilizará atornillador eléctrico.

Contacto térmico. n Se  evitará  el  contacto  con  las  piezas  recién
soldadas.

n El trabajador no llevará en los bolsillos elementos
inflamables, tales como cerillas o mecheros, durante los
trabajos de soldadura.

Incendio. n No se soldará en presencia de gases inflamables en
lugares cerrados.

n Los  residuos  combustibles  se  eliminarán
inmediatamente.



Exposición a agentes 
químicos.

n El  trabajo se realizará en lugares con una buena
ventilación natural.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

8.11. Construcción de obra civil.

Construcción de obra civil.
 
mo041
mo087

Identificación de las tareas a desarrollar
 
n Trabajos de ejecución de replanteo, demolición de pavimentos, nivelación y formación

de  pendientes,  colocación  de  entibaciones,  ejecución  de  arquetas,  pozos,  drenajes,
registros, acometidas a colectores, cortes y ensamblajes de tubos, montaje de tubos en
redes de saneamiento, compactado del terreno, colocación del mobiliario urbano, ejecución
de firmes y obra civil complementaria.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n Se  protegerán,  horizontal  y  verticalmente,  los
huecos y desniveles existentes en el terreno.

Caída de objetos por 
desplome.

n No se trabajará en el interior de una zanja si las
tierras han sido almacenadas en los bordes de la misma.

n Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento
necesarios para asegurar la estabilidad de los taludes.

n Se prohibirá el paso de vehículos y personas en las
proximidades del talud.

n Las  tierras,  los  materiales  y  los  tubos  no  se
acopiarán en los bordes del talud.

Exposición a sustancias 
nocivas.

n Se evitará el contacto de la piel con los betunes, los
aglomerados asfálticos, las resinas y los adhesivos.

Contacto con sustancias
cáusticas o corrosivas.

n Se evitará el contacto de la piel con el mortero.
n Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa

cáustica, cal viva o cemento.

Atropello con vehículos. n En  los  trabajos  junto  a  vías  de  circulación,  se
exigirá  la  colocación  de  la  señalización  oportuna,  el
desvío parcial del tráfico y la presencia de trabajadores
que  dirijan  las  maniobras  de  la  maquinaria  y  de  los
vehículos.

Equipos de protección individual (EPI):



n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 

hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

8.12. Pintor.

Pintor.
 
mo038
mo076

Identificación de las tareas a desarrollar
 
n Trabajos  de  preparación,  tratamiento  y  revestimiento  de  superficies  o  elementos

constructivos con pintura, utilizando diversas técnicas y productos.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas al 
mismo nivel.

n Las pinturas o disolventes derramados en el suelo
se eliminarán utilizando un material absorbente, antes de
proceder a la limpieza de la superficie.

Sobreesfuerzo. n Se utilizará el rodillo para pintar las zonas altas de
los paramentos.

Exposición a sustancias 
nocivas.

n Se evitará el contacto de la piel con las pinturas,
los barnices, los disolventes y los pegamentos.

n Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo.

Explosión. n Los  locales  donde  se  almacenen  los  botes  de
pintura,  estarán  dotados  de  instalación  eléctrica
antideflagrante.

Incendio. n Las  pinturas,  los  barnices,  los  disolventes  y  los
pegamentos se almacenarán en locales bien ventilados y
protegidos del sol, señalizados, accesibles y dotados de
un extintor.

n Se  comprobará  que  no  se  va  a  realizar  ningún
trabajo  de  soldadura  en  las  proximidades  durante  las
operaciones de pintura y barnizado.

Exposición a agentes 
químicos.

n El  trabajo se realizará en lugares con una buena
ventilación natural.

n En  espacios  cerrados  con  falta  de  ventilación
natural, se instalarán sistemas de extracción tanto en las
zonas de lijado, para extraer el polvo, como en las zonas
de barnizado, para extraer los vapores.

n El vertido de productos sobre soportes acuosos y
sobre  disolventes,  se  realizará  desde  la  menor  altura
posible, para evitar salpicaduras.

Equipos de protección individual (EPI):



n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

8.13. Seguridad y Salud.

Seguridad y Salud.
 
mo119
mo120

Identificación de las tareas a desarrollar
 
n Trabajos de montaje y desmontaje de los sistemas de protección colectiva, de las

instalaciones provisionales de higiene y bienestar, de la señalización provisional de obras y
de los andamios, y formación en materia de seguridad y salud.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a 
distinto nivel.

n Se evitarán tropiezos y enganches con las redes de
seguridad durante su montaje.

n Los escombros no se acopiarán sobre los andamios
ni sobre las plataformas de trabajo.

Golpe y corte por 
objetos o herramientas.

n Se  evitará  apilar  un  número  excesivo  de
barandillas.

Sobreesfuerzo. n Los  elementos  que  por  su  peso  lo  requieran  se
montarán o desmontarán con ayuda de poleas o aparatos
elevadores.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

8.14. Soldador.

Soldador.
 
mo019

Identificación de las tareas a desarrollar
 
n Trabajos de soldadura para unir  y fijar en obra las piezas metálicas realizadas en

taller, mediante el uso de equipos de oxicorte o eléctricos.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO



Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por 
manipulación.

n Se utilizarán  bases  de soldar  sólidas  y  apoyadas
sobre objetos estables.

Contacto térmico. n Se  evitará  el  contacto  con  las  piezas  recién
soldadas.

n El trabajador no llevará en los bolsillos elementos
inflamables, tales como cerillas o mecheros, durante los
trabajos de soldadura.

Exposición a 
radiaciones.

n Los trabajos de soldadura se realizarán a favor del
viento.

n No se mirará directamente al arco voltaico.
n No se utilizarán electrodos de tungsteno toriado, ya

que dan lugar a humos y polvo radioactivos.

Incendio. n No se soldará en presencia de gases inflamables en
lugares cerrados.

n Los  residuos  combustibles  se  eliminarán
inmediatamente.

Exposición a agentes 
químicos.

n Se  evitará  el  soldeo  de  piezas  con  productos
clorados sin antes haberlas limpiado en profundidad, ya
que generan gases muy peligrosos.

Equipos de protección individual (EPI):

n [50epj010pje] Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con
filtros de soldadura.

n [50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

n [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

5.9. Unidades de obra

 

n A continuación se expone una relación, ordenada por capítulos, de cada una de las unidades de obra,
en las que se analizan los riesgos laborales no evitables que no hemos podido eliminar, y que aparecen en
cada una de las fases de ejecución de la unidad de obra, describiéndose para cada una de ellas las medidas
preventivas a adoptar y los sistemas de señalización y protección colectiva a utilizar para poder controlar los
riesgos o reducirlos a un nivel aceptable, en caso de materializarse el accidente.

 

n A su vez, cada una de estas fichas recoge, a modo de resumen, la relación de maquinaria, andamiaje,
pequeña maquinaria, equipo auxiliar y protección colectiva utilizados durante el desarrollo de los trabajos, y
los oficios intervinientes, con indicación de la ficha correspondiente a cada uno de ellos.

 

n Los riesgos inherentes al uso de todos estos equipos (maquinaria, andamiajes, etc.) son los descritos
en las fichas correspondientes, debiéndose tener en cuenta las medidas de prevención y protección que en
ellas se indican, en todas las fases en las que se utilicen estos equipos. De este modo se pretende evitar
repetir, en distintas fases, los mismos equipos con sus riesgos, puesto que los riesgos asociados a ellos ya
han  quedado  reflejados  con  carácter  general  para  su  uso  durante  toda  la  obra  en  las  fichas
correspondientes.

 



n Advertencia importante
 

n Esta exhaustiva identificación de riesgos no se puede considerar una evaluación de riesgos
ni una planificación de la prevención, simplemente representa una información que se pretende
sea de gran utilidad para la posterior elaboración de los correspondientes Planes de Seguridad y
Salud y Prevención de Riesgos Laborales, documentos en los que se evaluarán, por parte de la
empresa,  las  circunstancias  reales  de  cada uno de los  puestos de  trabajo  en función de  los
medios de los que se disponga.

 

n El Plan de Seguridad y Salud es el documento que, en construcción, contiene la evaluación
de  riesgos  y  la  planificación  de  la  actividad  preventiva,  siendo  esencial  para  la  gestión  y
aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Estudiará, desarrollará y complementará
las previsiones contenidas en el ESS, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar una
disminución de los niveles de protección previstos en el ESS.

9.1. Excavación de pozos, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos.

ACE030 Excavación de pozos, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo en el terreno.

- Situación de los puntos 
topográficos.

- Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras.

- Carga a camión de los materiales 
excavados.

  MAQUINARIA

mq01ret030b Retrocargadora sobre neumáticos, 
con martillo rompedor.

mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos.

     

     

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n Se  señalizará  el  borde  de  la
excavación.

n YSM005

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n El  interior  de  la  excavación  se
mantendrá limpio.

 

     

Fase de ejecución Situación de los puntos topográficos.



Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n No se trabajará en zonas próximas
a los bordes y a los cortes del terreno.

n YSM010

Caída de 
objetos por 
desplome.

n No se trabajará en zonas donde se
puedan  producir  desprendimientos  de
rocas, tierras o árboles.

n YSM010

Atropello con 
vehículos.

n Se  verificará  la  ausencia  de
personas  en  el  radio  de  acción  de  la
máquina.

n YSM005

     

Fase de ejecución
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos por 
desplome.

n No se  acopiará la  tierra  en zonas
situadas a menos de 2 m del borde de la
excavación.

 

     

Fase de ejecución Carga a camión de los materiales excavados.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se  evitará  la  circulación  de
personas  bajo  la  vertical  de  riesgo  de
caída de materiales.

 

9.2. Perfilado y refino de taludes de terraplén, de entre 3 y 6 m de altura, con medios mecánicos.

ACP010 Perfilado y refino de taludes de terraplén, de entre 3 y 6 m de altura, con 
medios mecánicos.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Preparación de la zona de trabajo.

- Situación de los puntos 
topográficos.  MAQUINARIA



- Ejecución del perfilado y del refino.mq01exc010c Retroexcavadora sobre cadenas.

     

     

Fase de ejecución Situación de los puntos topográficos.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Atropello con 
vehículos.

n Se  verificará  la  ausencia  de
personas  en  el  radio  de  acción  de  la
máquina.

n YSM005

9.3. Extendido de tierras con material seleccionado, con medios mecánicos.

ACR070 Extendido de tierras con material seleccionado, con medios mecánicos.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Extendido de las tierras en 

tongadas de espesor uniforme.

  MAQUINARIA

mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos.

     

     

Fase de ejecución Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos por 
desplome.

n En las operaciones de descarga del
material, los camiones no se aproximarán
a los bordes de la excavación, para evitar
sobrecargas que afecten a la estabilidad
del terreno.

n YCB060



9.4. Extendido de tierras con material adecuado, con medios mecánicos.

ACR070c Extendido de tierras con material adecuado, con medios mecánicos.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Extendido de las tierras en 

tongadas de espesor uniforme.

  MAQUINARIA

mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos.

     

     

Fase de ejecución Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos por 
desplome.

n En las operaciones de descarga del
material, los camiones no se aproximarán
a los bordes de la excavación, para evitar
sobrecargas que afecten a la estabilidad
del terreno.

n YCB060

9.5. Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos.

ADE002 Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo general y fijación de los 

puntos y niveles de referencia.
- Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones.
- Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras.
- Refinado de fondos y laterales a 

mano, con extracción de las tierras.
- Carga a camión de los materiales 

excavados.

  MAQUINARIA

mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos.

     

     

Fase de ejecución
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia.



Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n No se trabajará en zonas próximas
a los bordes y a los cortes del terreno.

n YSM010

Caída de 
objetos por 
desplome.

n No se trabajará en zonas donde se
puedan  producir  desprendimientos  de
rocas, tierras o árboles.

n YSM010

Atropello con 
vehículos.

n Se  verificará  la  ausencia  de
personas  en  el  radio  de  acción  de  la
máquina.

n YSM005

     

Fase de ejecución
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Pisadas sobre 
objetos.

n La  zona  de  trabajo  se  mantendrá
limpia de materiales y herramientas.

 

     

Fase de ejecución
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos por 
desplome.

n No se acopiará la tierra  en zonas
situadas a menos de 2 m del borde de la
excavación.

 

     

Fase de ejecución Carga a camión de los materiales excavados.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se  evitará  la  circulación  de
personas  bajo  la  vertical  de  riesgo  de
caída de materiales.

 



9.6. Excavación de zanjas para cimentaciones, con medios mecánicos.

ADE010 Excavación de zanjas para cimentaciones, con medios mecánicos.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo general y fijación de los 

puntos y niveles de referencia.
- Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones.
- Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras.
- Refinado de fondos y laterales a 

mano, con extracción de las tierras.
- Carga a camión de los materiales 

excavados.

  MAQUINARIA

mq01exn020b Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos.

     

     

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n Se  señalizará  el  borde  de  la
excavación.

n YSM005

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n El  interior  de  la  excavación  se
mantendrá limpio.

 

     

Fase de ejecución
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n No se trabajará en zonas próximas
a los bordes y a los cortes del terreno.

 

Caída de 
objetos por 
desplome.

n No se trabajará en zonas donde se
puedan  producir  desprendimientos  de
rocas, tierras o árboles.

 

Atropello con 
vehículos.

n Se  verificará  la  ausencia  de
personas  en  el  radio  de  acción  de  la
máquina.

 



     

Fase de ejecución Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Pisadas sobre 
objetos.

n La  zona  de  trabajo  se  mantendrá
limpia de materiales y herramientas.

 

     

Fase de ejecución Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n Para  pasar  sobre  una  excavación
abierta, no se saltará de un lado a otro
de la misma.

n YCB040

Caída de 
objetos por 
desplome.

n No se acopiará la tierra  en zonas
situadas a menos de 2 m del borde de la
excavación.

 

     

Fase de ejecución Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos por 
desplome.

n Se  contará  con  la  ayuda  de  otro
operario en el exterior de la excavación
que, en caso de emergencia,  avisará al
resto de trabajadores.

n Se colocarán escaleras de mano a
lo largo del perímetro de la excavación,
con  una  separación  entre  ellas  no
superior a 15 m.

 

     

Fase de ejecución Carga a camión de los materiales excavados.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización



Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se  evitará  la  circulación  de
personas  bajo  la  vertical  de  riesgo  de
caída de materiales.

 

9.7. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, con medios mecánicos.

ADL010 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, con medios 
mecánicos.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo en el terreno.

  

MAQUINARIA

- Remoción mecánica de los 
materiales de desbroce.

- Retirada y disposición mecánica de 
los materiales objeto de desbroce.

- Carga a camión.

mq09sie010 Motosierra a gasolina.

mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos.

     

     

Fase de ejecución Replanteo en el terreno.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n No se trabajará en zonas próximas
a los bordes y a los cortes del terreno.

n YSM010

Caída de 
objetos por 
desplome.

n No se trabajará en zonas donde se
puedan  producir  desprendimientos  de
rocas, tierras o árboles.

n YSM010

Atropello con 
vehículos.

n Se  verificará  la  ausencia  de
personas  en  el  radio  de  acción  de  la
máquina.

n YSM005

Afección 
causada por 
seres vivos.

n Si  se  observara  la  presencia  de
insectos  o  roedores,  se  procederá  a  la
desinsectación o desratización de la zona,
mediante  la  aplicación  de  productos
adecuados por parte de personas con la
formación necesaria para ello.

 



     

Fase de ejecución Corte de arbustos.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se  verificará  la  ausencia  de
personas  en  el  radio  de  acción  de  la
máquina.

n YSM005

     

Fase de ejecución Remoción mecánica de los materiales de desbroce.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Exposición a 
agentes 
químicos.

n La zona de trabajo  se  regará con
frecuencia  para  evitar  la  formación  de
polvo.

 

     

Fase de ejecución Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de 
desbroce.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Atropello con 
vehículos.

n Se  verificará  la  ausencia  de
personas  en  el  radio  de  acción  de  la
máquina.

n YSM005

     

Fase de ejecución Carga a camión.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se  evitará  la  circulación  de
personas  bajo  la  vertical  de  riesgo  de
caída de materiales.

 



9.8. Talado de árbol, con motosierra.

ADL015 Talado de árbol, con motosierra.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Corte del tronco del árbol cerca de 

la base.
- Extracción del tocón y las raíces.

- Troceado del tronco, las ramas y 
las raíces.

- Relleno y compactación del hueco 
con tierra de la propia excavación.

- Retirada de restos y desechos.

- Carga a camión.

  MAQUINARIA

mq09sie010 Motosierra a gasolina.

mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos.

mq02roa010a Rodillo vibrante de guiado manual.

     

     

Fase de ejecución Corte del tronco del árbol cerca de la base.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos por 
desplome.

n Se  verificará  la  ausencia  de
personas  en  la  zona  de  trabajo,  para
evitar  que  el  árbol  caiga  encima  de
alguien en las operaciones de derribo.

n En  trabajos  en  pendiente,  no  se
colocará nunca un talador por debajo de
otro.

n YSM005

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se  seguirá  el  procedimiento  de
trabajo y se evitarán las prisas.

 

     

Fase de ejecución Extracción del tocón y las raíces.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se  extraerán  excavando  con  la
cuchara,  a  una  velocidad  que  no
produzca la proyección de objetos.

 

     

Fase de ejecución Troceado del tronco, las ramas y las raíces.



Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n El  trabajador  manejará  la
motosierra  con  las  piernas  separadas,
para  amortiguar  cualquier  desequilibrio
producido por su rebote y para repartir el
peso del cuerpo.

 

     

Fase de ejecución
Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia 
excavación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Atropello con 
vehículos.

n Se  verificará  la  ausencia  de
personas  en  el  radio  de  acción  de  la
máquina.

n YSM005

     

Fase de ejecución Retirada de restos y desechos.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Sobreesfuerzo. n Se  evitarán  posturas  forzadas  e
inadecuadas.

n Se  contará  con  la  ayuda  de  otro
operario para la manipulación de cargas.

n Para  coger  el  peso  se  mantendrá
en todo momento la espalda recta y para
cargarlo  o  transportarlo  se  hará  en
posición erguida pegándolo al cuerpo.

n Se  interrumpirán  los  procesos  de
larga  duración  que  requieran
movimientos repetidos.

 

     

Fase de ejecución Carga a camión.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se  evitará  la  circulación  de
personas  bajo  la  vertical  de  riesgo  de
caída de materiales.

 



9.9. Relleno en trasdós de muro de hormigón, con zahorra natural caliza, y compactación mediante
equipo manual con pisón vibrante de guiado manual.

ADR020 Relleno en trasdós de muro de hormigón, con zahorra natural caliza, y 
compactación mediante equipo manual con pisón vibrante de guiado 
manual.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Transporte y descarga del material

de relleno a pie de tajo.
- Extendido del material de relleno 

en tongadas de espesor uniforme.

  

MAQUINARIA

- Humectación o desecación de cada 
tongada.

- Compactación.

mq04dua020b Dumper de descarga frontal.

mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, 
tipo rana.

mq02cia020j Camión cisterna.

     

     

Fase de ejecución Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Choque contra
objetos 
inmóviles.

n Las  zonas  donde  vaya  a
depositarse  el  material  estarán
delimitadas  y  fuera  de  los  lugares  de
paso.

n YSM005

     

Fase de ejecución Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos por 
desplome.

n En las operaciones de descarga del
material, los camiones no se aproximarán
a los bordes de la excavación, para evitar
sobrecargas que afecten a la estabilidad
del terreno.

n YCB060

     



Fase de ejecución Humectación o desecación de cada tongada.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Aplastamiento
por vuelco de 
máquinas.

n El  camión  cuba  tendrá  una  salida
de agua lateral, para evitar la necesidad
de  aproximarse  a  los  bordes  de  los
taludes.

 

     

Fase de ejecución Compactación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se  verificará  la  ausencia  de
personas  en  el  radio  de  acción  de  la
máquina.

n YSM005

9.10. Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y 
compactación mediante equipo manual con pisón vibrante de guiado manual.

ADR030b Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra
artificial caliza, y compactación mediante equipo manual con pisón 
vibrante de guiado manual.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

  MAQUINARIA

mq04dua020b Dumper de descarga frontal.

mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, 
tipo rana.

mq02cia020j Camión cisterna.

     

     

Fase de ejecución Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.



Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Choque contra
objetos 
inmóviles.

n Las  zonas  donde  vaya  a
depositarse  el  material  estarán
delimitadas  y  fuera  de  los  lugares  de
paso.

n YSM005

     

Fase de ejecución Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos por 
desplome.

n En las operaciones de descarga del
material, los camiones no se aproximarán
a los bordes de la excavación, para evitar
sobrecargas que afecten a la estabilidad
del terreno.

n YCB060

     

Fase de ejecución Humectación o desecación de cada tongada.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Aplastamiento
por vuelco de 
máquinas.

n El  camión  cuba  tendrá  una  salida
de agua lateral, para evitar la necesidad
de  aproximarse  a  los  bordes  de  los
taludes.

 

     

Fase de ejecución Compactación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se  verificará  la  ausencia  de
personas  en  el  radio  de  acción  de  la
máquina.

n YSM005



9.11. Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo 
ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa.

ASD010 Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se 
dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y 
la interior lisa.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo y trazado del conducto 

en planta y pendientes.
- Formación de la solera de 

hormigón.
- Descenso y colocación de los tubos

en el fondo de la zanja.
- Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto 
funcionamiento.

- Ejecución del relleno envolvente.

- Realización de pruebas de servicio.

  EQUIPOS AUXILIARES

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

     

     

Fase de ejecución Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Pisadas sobre 
objetos.

n La  zona  de  trabajo  se  mantendrá
limpia de materiales y herramientas.

 

     

Fase de ejecución Formación de la solera de hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

 

     

Fase de ejecución Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización



Atrapamiento 
por objetos.

n Para colocar los tubos en el interior
de la zanja se emplearán cuerdas guía,
equipos  y  maquinaria  adecuados  para
ello.

 

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Los tubos se atarán en dos puntos
para su descenso.

n Se  evitará  la  presencia  de
trabajadores  en  el  interior  de  la
excavación, bajo la vertical de riesgo de
caída de materiales.

 

     

Fase de ejecución Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Atrapamiento 
por objetos.

n No  se  ensamblarán  los  tubos
sujetándolos  por  el  interior  de  los
mismos.

 

     

Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos por 
desplome.

n Los  materiales  de  relleno  no  se
acopiarán  en  los  bordes  de  las
excavaciones.

n YCB060

     

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Otros. n Previamente a la realización de las
pruebas de servicio, se comprobará que
no ha quedado ningún elemento accesible
a  terceros  que,  manipulado  de  forma
inoportuna,  pueda  dar  lugar  a
imprevistos.

 



9.12. Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, colocados con 
retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre 
los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

CCE010 Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, 
colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y 
relleno de los huecos existentes entre los bloques con hormigón HM-15/P/
40/I fabricado en central y vertido desde camión.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

  MAQUINARIA

mq01exc020a Retroexcavadora sobre cadenas, con 
pinza para escollera.

  EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón.

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

     

     

Fase de ejecución Colocación de los bloques de piedra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n El  material  pétreo  se  acopiará  de
forma ordenada y fuera de los lugares de
paso.

 

     

Fase de ejecución Vertido del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

 



9.13. Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con 
retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera.

CCE020 Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, 
colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo.

- Preparación de la superficie de 
apoyo.

  MAQUINARIA

mq01exc020a Retroexcavadora sobre cadenas, con 
pinza para escollera.

     

     

Fase de ejecución Colocación de los bloques de piedra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n El  material  pétreo  se  acopiará  de
forma ordenada y fuera de los lugares de
paso.

 

9.14. Encepado de grupo de pilotes de hormigón armado, realizado con hormigón fabricado en 
central, vertido desde camión.

CEP010b Encepado de grupo de pilotes de hormigón armado, realizado con 
hormigón fabricado en central, vertido desde camión.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo del conjunto del 

encepado.
- Colocación de separadores y 

fijación de las armaduras.
- Vertido y compactación del 

hormigón.
- Coronación y enrase de cimientos.

- Curado del hormigón.

- Limpieza final de la base del pilar.

  PEQUEÑA MAQUINARIA

op00ciz020 Cizalla para acero en barras 
corrugadas.

op00ata010 Atadora de ferralla.

  EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón.

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.



  PROTECCIONES COLECTIVAS

YCJ010 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura.

     

     

Fase de ejecución Colocación de separadores y fijación de las armaduras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Las esperas de armadura, situadas
en  zonas  de  presencia  de  personal,  se
deberán  proteger  con  tapones
protectores tipo seta.

n YCJ010

     

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n Se  mantendrá  la  plataforma  de
trabajo  limpia  de  agua  y  de  restos
procedentes  de  los  trabajos  de
perforación,  reconduciendo  los  restos
líquidos hasta una balsa de decantación.

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

 

     

Fase de ejecución Curado del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n Si  el  curado  se  realiza  mediante
riego  directo  de  agua,  no  se  dejará
encharcada la zona de trabajo durante la
jornada laboral, para evitar resbalones.

 



9.15. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para encepado de 
grupo de pilotes.

CEP020 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable metálico, 
para encepado de grupo de pilotes.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Limpieza y preparación del plano 

de apoyo.
- Replanteo.

- Aplicación del líquido 
desencofrante.

- Montaje del sistema de encofrado.

- Colocación de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamiento.

- Aplomado y nivelación del 
encofrado.

- Desmontaje del sistema de 
encofrado.

- Limpieza y almacenamiento del 
encofrado.

     

     

Fase de ejecución Montaje del sistema de encofrado.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Atrapamiento 
por objetos.

n Para controlar el movimiento de los
elementos  suspendidos  se  emplearán
cuerdas guía.

 

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se señalizará y delimitará la zona
afectada  por  las  maniobras  de  izado,
restringiéndose  el  paso  de  vehículos  y
personas.

 

Caída de 
objetos por 
desplome.

n Los  paneles  de  encofrado  no  se
desengancharán de las eslingas hasta no
haber procedido a su estabilización.

 

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n No  se  trepará  por  el  sistema  de
encofrado,  ni  se  permanecerá  en
equilibrio sobre el mismo.

 

     

Fase de ejecución Desmontaje del sistema de encofrado.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización



Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n No  se  trepará  por  el  sistema  de
encofrado,  ni  se  permanecerá  en
equilibrio sobre el mismo.

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n La  separación  del  panel  de
encofrado  del  hormigón  se  realizará
mediante medios manuales, no utilizando
la grúa como elemento de tiro.

 

Atrapamiento 
por objetos.

n Para controlar el movimiento de los
elementos  suspendidos  se  emplearán
cuerdas guía.

 

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se señalizará y delimitará la zona
afectada  por  las  maniobras  de  izado,
restringiéndose  el  paso  de  vehículos  y
personas.

 

9.16. Hormigón fabricado en central, vertido desde camión, para formación de capa de hormigón 
de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.

CHH005 Hormigón fabricado en central, vertido desde camión, para formación de 
capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

  EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón.

     

     

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

 

9.17. Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para perforación de pilotes de 
extracción con entubación recuperable, CPI-4.

CPI001 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para 
perforación de pilotes de extracción con entubación recuperable, CPI-4.



     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Transporte a la obra.

- Montaje del equipo.

- Desmontaje del equipo.
  MAQUINARIA

mq03pii010g Transporte, puesta en obra y 
retirada de equipo completo para 
perforación de pilote, limpieza y 
retirada de sobrantes.

     

9.18. Pilote de hormigón armado, de extracción con entubación recuperable, CPI-4, con hormigón 
fabricado en central, vertido desde camión a través de tubo Tremie.

CPI040 Pilote de hormigón armado, de extracción con entubación recuperable, 
CPI-4, con hormigón fabricado en central, vertido desde camión a través 
de tubo Tremie.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

  MAQUINARIA

mq03pii104a Equipo completo para perforación de 
pilote de extracción con entubación 
recuperable, CPI-4.

  EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón.

au00auh050 Tubo Tremie.

  PROTECCIONES COLECTIVAS

YCJ010 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura.

     

     

Durante todas las fases de ejecución.



Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n Los  huecos  de  excavación  se
mantendrán  protegidos  mientras  no  se
trabaje en su interior.

n YCC040

     

Fase de ejecución Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Atropello con 
vehículos.

n Se  prestará  atención  a  la  señal
luminosa y acústica de la máquina.

n No  se  pasará  por  detrás  de  las
máquinas en movimiento.

n Se utilizará ropa reflectante.

n YSM005

     

Fase de ejecución Hinca del tubo acompañando a la excavación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n Los  pilotes  entubados  vendrán
protegidos  por  una  camisa  que
sobresaldrá como mínimo 90 cm.

 

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se comprobará que los elementos
de izado de las camisas están en buen
estado.

n Se  prohibirá  el  paso  de
trabajadores  por  debajo  de  cargas
suspendidas.

 

     

Fase de ejecución Colocación de la armadura.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se comprobará que no hay barras
ni  otros  elementos  sueltos  en  la
armadura antes de izarla y que las asas
están bien soldadas.

 



Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Las esperas de armadura, situadas
en  zonas  de  presencia  de  personal,  se
deberán  proteger  con  tapones
protectores tipo seta.

n YCJ010

Atrapamiento 
por objetos.

n Para controlar el movimiento de las
armaduras  suspendidas  se  emplearán
cuerdas guía.

 

     

Fase de ejecución Puesta en obra del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n Se  mantendrá  la  plataforma  de
trabajo  limpia  de  agua  y  de  restos
procedentes  de  los  trabajos  de
perforación,  reconduciendo  los  restos
líquidos hasta una balsa de decantación.

 

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas.

n Se evitará el contacto de la piel con
el hormigón durante el vertido de éste.

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se limpiará correctamente el  tubo
Tremie después de su utilización.

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

 

     

Fase de ejecución Extracción de la entubación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n La extracción se realizará una vez
se  hayan  alejado  los  trabajadores  y  se
haya retirado la maquinaria.

 

     

Fase de ejecución Limpieza y retirada de sobrantes.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización



Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n La  zona  de  trabajo  se  mantendrá
en  perfectas  condiciones  de  orden  y
limpieza.

 

9.19. Descabezado de pilote de hormigón armado, con compresor con martillo neumático.

CPI200 Descabezado de pilote de hormigón armado, con compresor con martillo 
neumático.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Descabezado.

- Doblado de armaduras.

- Limpieza y carga de los escombros
procedentes del descabezado sobre camión
o contenedor.

  MAQUINARIA

mq05pdm010c Compresor portátil eléctrico.

mq05mai030 Martillo neumático.

mq01exn010i Miniretroexcavadora sobre 
neumáticos.

  PROTECCIONES COLECTIVAS

YCJ010 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura.

     

     

Fase de ejecución Descabezado.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se  verificará  la  ausencia  de
personas en  el  radio  de  alcance  de los
fragmentos o partículas.

 

     

Fase de ejecución Doblado de armaduras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización



Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Las esperas de armadura, situadas
en  zonas  de  presencia  de  personal,  se
deberán  proteger  con  tapones
protectores tipo seta.

n YCJ010

     

Fase de ejecución
Limpieza y carga de los escombros procedentes del 
descabezado sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se  evitará  la  circulación  de
personas  bajo  la  vertical  de  riesgo  de
caída de materiales.

 

9.20. Losa de cimentación de hormigón armado, con hormigón fabricado en central, vertido con 
cubilote, acabado superficial liso mediante regla vibrante.

CSL010 Losa de cimentación de hormigón armado, con hormigón fabricado en 
central, vertido con cubilote, acabado superficial liso mediante regla 
vibrante.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

  MAQUINARIA

mq06vib020 Regla vibrante de 3 m.

  PEQUEÑA MAQUINARIA

op00ciz020 Cizalla para acero en barras 
corrugadas.

op00ata010 Atadora de ferralla.

  EQUIPOS AUXILIARES

au00auh010 Cubilote.

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

  PROTECCIONES COLECTIVAS

YCJ010 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura.



     

     

Fase de ejecución Colocación de separadores y fijación de las armaduras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Las esperas de armadura, situadas
en  zonas  de  presencia  de  personal,  se
deberán  proteger  con  tapones
protectores tipo seta.

n YCJ010

     

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

 

     

Fase de ejecución Curado del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n Si  el  curado  se  realiza  mediante
riego  directo  de  agua,  no  se  dejará
encharcada la zona de trabajo durante la
jornada laboral, para evitar resbalones.

 

9.21. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón fabricado en central, 
vertido desde camión.

CSZ010 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
fabricado en central, vertido desde camión.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo y trazado de las zapatas

y de los pilares u otros elementos 



  PEQUEÑA MAQUINARIA

op00ciz020 Cizalla para acero en barras 
corrugadas.

op00ata010 Atadora de ferralla.

  EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón.

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

  PROTECCIONES COLECTIVAS

YCJ010 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura.

     

     

Fase de ejecución Colocación de separadores y fijación de las armaduras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Las esperas de armadura, situadas
en  zonas  de  presencia  de  personal,  se
deberán  proteger  con  tapones
protectores tipo seta.

n YCJ010

     

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

 

     

Fase de ejecución Curado del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización



Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n Si  el  curado  se  realiza  mediante
riego  directo  de  agua,  no  se  dejará
encharcada la zona de trabajo durante la
jornada laboral, para evitar resbalones.

 

9.22. Demolición de muro de contención de mampostería, con martillo neumático.

DDC010 Demolición de muro de contención de mampostería, con martillo 
neumático.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Demolición del elemento.

- Fragmentación de los escombros 
en piezas manejables.

- Retirada y acopio de escombros.

  

MAQUINARIA

- Limpieza de los restos de obra.

- Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm110 Compresor portátil diesel.

mq01ret010 Miniretrocargadora sobre 
neumáticos.

     

     

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Exposición a 
agentes 
químicos.

n Los  escombros  se  regarán  con
frecuencia,  para  evitar  la  formación  de
polvo.

 

     

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n La  zona  de  trabajo  se  mantendrá
en  perfectas  condiciones  de  orden  y
limpieza.

 



     

Fase de ejecución Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se  evitará  la  circulación  de
personas  bajo  la  vertical  de  riesgo  de
caída de materiales.

n YCV020

9.23. Demolición de muro de contención de hormigón armado, con martillo neumático y equipo de 
oxicorte.

DDC020 Demolición de muro de contención de hormigón armado, con martillo 
neumático y equipo de oxicorte.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Demolición del elemento.

- Corte de las armaduras.

- Fragmentación de los escombros 
en piezas manejables.

- Retirada y acopio de escombros.

- Limpieza de los restos de obra.

  MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico.

mq01ret010 Miniretrocargadora sobre 
neumáticos.

mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno 
como combustible y oxígeno como 
comburente.

     

     

Fase de ejecución Corte de las armaduras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se  seguirá  el  procedimiento  de
trabajo y se evitarán las prisas.

 

     



Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se  verificará  la  ausencia  de
personas en  el  radio  de  alcance  de los
fragmentos  o  partículas  que  se
desprenden.

 

     

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Exposición a 
agentes 
químicos.

n Los  escombros  se  regarán  con
frecuencia,  para  evitar  la  formación  de
polvo.

 

     

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n La  zona  de  trabajo  se  mantendrá
en  perfectas  condiciones  de  orden  y
limpieza.

 

     

Fase de ejecución Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se  evitará  la  circulación  de
personas  bajo  la  vertical  de  riesgo  de
caída de materiales.

n YCV020

9.24. Demolición de zapata de hormigón armado, con martillo neumático y equipo de oxicorte.

DDS030 Demolición de zapata de hormigón armado, con martillo neumático y 
equipo de oxicorte.



     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Demolición del elemento.

- Corte de las armaduras con equipo
de oxicorte.

- Fragmentación de los escombros 
en piezas manejables.

- Retirada y acopio de escombros.

- Limpieza de los restos de obra.

- Carga mecánica de escombros 
sobre camión o contenedor.

  MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico.

mq01ret010 Miniretrocargadora sobre 
neumáticos.

mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno 
como combustible y oxígeno como 
comburente.

     

     

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se  verificará  la  ausencia  de
personas en el  radio  de  alcance de los
fragmentos  o  partículas  que  se
desprenden.

 

     

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Exposición a 
agentes 
químicos.

n Los  escombros  se  regarán  con
frecuencia,  para  evitar  la  formación  de
polvo.

 

     

Fase de ejecución Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización



Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se  evitará  la  circulación  de
personas  bajo  la  vertical  de  riesgo  de
caída de materiales.

n YCV020

9.25. Desmontaje de pilar metálico, con equipo de oxicorte.

DEA030 Desmontaje de pilar metálico, con equipo de oxicorte.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Desmontaje del elemento.

- Retirada y acopio del material 
desmontado.

- Limpieza de los restos de obra.

- Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión
o contenedor.

  MAQUINARIA

mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno 
como combustible y oxígeno como 
comburente.

     

     

Fase de ejecución Retirada y acopio del material desmontado.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Exposición a 
agentes 
químicos.

n Los  escombros  se  regarán  con
frecuencia,  para  evitar  la  formación  de
polvo.

 

     

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n La  zona  de  trabajo  se  mantendrá
en  perfectas  condiciones  de  orden  y
limpieza.

 

     

Fase de ejecución Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.



Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Sobreesfuerzo. n Para  coger  el  peso  se  mantendrá
en todo momento la espalda recta y para
cargarlo  o  transportarlo  se  hará  en
posición erguida pegándolo al cuerpo.

 

9.26. Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático.

DMX030 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo
neumático.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Corte previo del contorno de la 

zona a demoler.
- Demolición del elemento.

- Fragmentación de los escombros 
en piezas manejables.

- Retirada y acopio de escombros.

- Limpieza de los restos de obra.

- Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

  MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm110 Compresor portátil diesel.

mq11eqc010 Cortadora de pavimento.

     

     

Fase de ejecución Corte previo del contorno de la zona a demoler.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se  seguirá  el  procedimiento  de
trabajo y se evitarán las prisas.

 

     

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Proyección de 
fragmentos o 
partículas.

n Se  verificará  la  ausencia  de
personas en el  radio  de  alcance de los
fragmentos  o  partículas  que  se
desprenden.

 



     

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Exposición a 
agentes 
químicos.

n Los  escombros  se  regarán  con
frecuencia,  para  evitar  la  formación  de
polvo.

 

     

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n La zona de trabajo  se  mantendrá
en  perfectas  condiciones  de  orden  y
limpieza.

 

     

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Sobreesfuerzo. n Para  coger  el  peso  se  mantendrá
en todo momento la espalda recta y para
cargarlo  o  transportarlo  se  hará  en
posición erguida pegándolo al cuerpo.

 

9.27. Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales.

DMX090 Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales.

     



FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Levantado del elemento.

- Clasificación y etiquetado.

- Limpieza del reverso de las 
baldosas.

- Acopio de los materiales a 
reutilizar.

- Carga manual del material a 
reutilizar sobre camión.

- Retirada y acopio de los restos de 
obra.

- Limpieza de los restos de obra.

- Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

     

     

Fase de ejecución Carga manual del material a reutilizar sobre camión.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Sobreesfuerzo. n Para  coger  el  peso  se  mantendrá
en todo momento la espalda recta y para
cargarlo  o  transportarlo  se  hará  en
posición erguida pegándolo al cuerpo.

 

     

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n La zona de trabajo  se  mantendrá
en  perfectas  condiciones  de  orden  y
limpieza.

 

     

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Sobreesfuerzo. n Para  coger  el  peso  se  mantendrá
en todo momento la espalda recta y para
cargarlo  o  transportarlo  se  hará  en
posición erguida pegándolo al cuerpo.

 



9.28. Desmontaje de señal vertical triangular, con medios manuales.

DTM030 Desmontaje de señal vertical triangular, con medios manuales.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Desmontaje del elemento.

- Reparación de la superficie de 
apoyo.

- Clasificación y etiquetado.

- Acopio de los materiales a 
reutilizar.

- Carga manual del material a 
reutilizar sobre camión.

- Retirada y acopio de los restos de 
obra.

- Limpieza de los restos de obra.

- Carga manual de los restos de 
obra sobre camión o contenedor.

     

     

Fase de ejecución Carga manual del material a reutilizar sobre camión.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Sobreesfuerzo. n Para  coger  el  peso  se  mantendrá
en todo momento la espalda recta y para
cargarlo  o  transportarlo  se  hará  en
posición erguida pegándolo al cuerpo.

 

     

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n La zona de trabajo  se  mantendrá
en  perfectas  condiciones  de  orden  y
limpieza.

 

     

Fase de ejecución Carga manual de los restos de obra sobre camión o 
contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización



Sobreesfuerzo. n Para  coger  el  peso  se  mantendrá
en todo momento la espalda recta y para
cargarlo  o  transportarlo  se  hará  en
posición erguida pegándolo al cuerpo.

 

9.29. Placa de anclaje de acero en perfil plano, con pernos soldados de acero corrugado.

EAS005 Placa de anclaje de acero en perfil plano, con pernos soldados de acero 
corrugado.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Limpieza y preparación del plano 

de apoyo.
- Replanteo y marcado de los ejes.

- Colocación y fijación provisional de
la placa.

- Aplomado y nivelación.

  MAQUINARIA

mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica.

  PEQUEÑA MAQUINARIA

op00cor020 Cortadora manual de metal, de 
disco.

     

9.30. Acero en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente con uniones soldadas.

EAS010b Acero en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente con 
uniones soldadas.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Limpieza y preparación del plano 

de apoyo.
- Replanteo y marcado de los ejes.

- Colocación y fijación provisional 
del pilar.

- Aplomado y nivelación.

- Ejecución de las uniones.

- Reparación de defectos 
superficiales.

  MAQUINARIA

mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica.

  PEQUEÑA MAQUINARIA

op00lla010 Llave de impacto.

op00cor020 Cortadora manual de metal, de disco.

     

     

Durante todas las fases de ejecución.



Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n Se  utilizará  un  arnés  anticaídas
anclado a un dispositivo de anclaje o a
una  línea  de  anclaje,  previamente
instalados.

n YCL152

     

Fase de ejecución Colocación y fijación provisional del pilar.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n No  se  trepará  por  la  estructura,
debiéndose  utilizar  escaleras  metálicas
manuales  con  garfios  en  sus  extremos,
para  sujetarse  a  los  respectivos  pilares
metálicos.

 

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se señalizará y delimitará la zona
afectada  por  las  maniobras  de  izado,
restringiéndose  el  paso  de  vehículos  y
personas.

n Las  piezas  se  transportarán  en
posición  horizontal,  suspendidas  de  dos
puntos  mediante  eslingas,  y  se
depositarán  cerca  de  su  ubicación
definitiva.

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Los perfiles se izarán cortados a la
medida requerida para su montaje, para
evitar el oxicorte en altura.

 

Atrapamiento 
por objetos.

n Para controlar el movimiento de los
elementos  suspendidos  se  emplearán
cuerdas guía.

 

Caída de 
objetos por 
desplome.

n Las  piezas  quedarán  fijadas
provisionalmente  e  inmovilizadas
mediante  codales,  eslingas  o  puntales,
hasta  concluido  el  punteo  de  soldadura
provisional.

 

Sobreesfuerzo. n La  presentación  de  las  piezas  se
realizará por, al menos, dos operarios.

 

     

Fase de ejecución Aplomado y nivelación.



Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos por 
desplome.

n No  se  montarán  más  de  dos
plantas  de la  estructura  metálica  sin  la
realización del correspondiente forjado.

 

     

Fase de ejecución Ejecución de las uniones.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos por 
desplome.

n No se elevará una nueva altura sin
haber concluido la soldadura de la cota
inferior.

 

Contacto 
térmico.

n Se  evitará  el  contacto  con  las
piezas recién soldadas.

n En  caso  de  que  se  prevea  la
realización  simultánea  de  trabajos  de
soldadura en altura con otros trabajos en
la  misma  vertical,  se  dispondrá  una
protección horizontal contra la proyección
de partículas incandescentes.

n YCT040

Incendio. n En  caso  de  que  se  prevea  la
realización  simultánea  de  trabajos  de
soldadura en altura con otros trabajos en
la  misma  vertical,  se  dispondrá  una
protección horizontal contra la proyección
de partículas incandescentes.

n YCT040

9.31. Acero laminado, en pieza simple de perfiles laminados en caliente, conformando elementos 
de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a 
una altura de hasta 3 m.

EAZ010 Acero laminado, en pieza simple de perfiles laminados en caliente, 
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante 
soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Limpieza y preparación del plano 

de apoyo.
- Replanteo y marcado de los ejes.

- Colocación y fijación provisional 
del elemento.

- Nivelación y aplomado.

- Colocación del elemento con 
soldadura.

  MAQUINARIA

mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica.

  PEQUEÑA MAQUINARIA



op00cor020 Cortadora manual de metal, de 
disco.

     

     

Fase de ejecución Colocación del elemento con soldadura.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n No  se  trepará  por  la  estructura,
debiéndose  utilizar  escaleras  metálicas
manuales  con  garfios  en  sus  extremos,
para  sujetarse  a  los  respectivos  pilares
metálicos.

 

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se señalizará y delimitará la zona
afectada  por  las  maniobras  de  izado,
restringiéndose  el  paso  de  vehículos  y
personas.

n Las  piezas  se  transportarán  en
posición  horizontal,  suspendidas  de  dos
puntos  mediante  eslingas,  y  se
depositarán  cerca  de  su  ubicación
definitiva.

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Los perfiles se izarán cortados a la
medida requerida para su montaje, para
evitar el oxicorte en altura.

 

Atrapamiento 
por objetos.

n Para controlar el movimiento de los
elementos  suspendidos  se  emplearán
cuerdas guía.

 

Caída de 
objetos por 
desplome.

n Las  piezas  quedarán  fijadas
provisionalmente  e  inmovilizadas
mediante  codales,  eslingas  o  puntales,
hasta  concluido  el  punteo  de  soldadura
provisional.

 

Contacto 
térmico.

n Se  evitará  el  contacto  con  las
piezas recién soldadas.

n En  caso  de  que  se  prevea  la
realización  simultánea  de  trabajos  de
soldadura en altura con otros trabajos en
la  misma  vertical,  se  dispondrá  una
protección horizontal contra la proyección
de partículas incandescentes.

n YCT040

Incendio. n En  caso  de  que  se  prevea  la
realización  simultánea  de  trabajos  de
soldadura en altura con otros trabajos en
la  misma  vertical,  se  dispondrá  una
protección horizontal contra la proyección
de partículas incandescentes.

n YCT040



Sobreesfuerzo
.

n La  presentación  de  las  piezas  se
realizará por, al menos, dos operarios.

 

9.32. Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con hormigón fabricado en central, vertido con 
cubilote; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir.

EHL010 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con hormigón fabricado en 
central, vertido con cubilote; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo del sistema de 

encofrado.
- Montaje del sistema de encofrado.

- Replanteo de la geometría de la 
planta sobre el encofrado.

- Colocación de armaduras con 
separadores homologados.

- Vertido y compactación del 
hormigón.

- Regleado y nivelación de la capa 
de compresión.

- Curado del hormigón.

- Desmontaje del sistema de 
encofrado.

  PEQUEÑA MAQUINARIA

op00ciz020 Cizalla para acero en barras 
corrugadas.

op00ata010 Atadora de ferralla.

op00sie020 Sierra de disco fijo, para mesa de 
trabajo.

  EQUIPOS AUXILIARES

au00auh010 Cubilote.

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

  PROTECCIONES COLECTIVAS

YSB050 Cinta bicolor.

     

     

Fase de ejecución Replanteo del sistema de encofrado.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n Se  dispondrá  de  los  sistemas  de
protección  perimetral  de  bordes  de
forjado necesarios.

n YCF050

     

Fase de ejecución Montaje del sistema de encofrado.



Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n Se  dispondrá  de  los  sistemas  de
protección bajo forjado necesarios.

n Se  dispondrá  de  los  sistemas  de
protección  perimetral  de  bordes  de
forjado necesarios.

n Se instalarán los medios de apeo y
arriostramiento necesarios para asegurar
la estabilidad del sistema de encofrado.

n YCI030
n YCF010

Caída de 
objetos por 
desplome.

n Los  paneles  de  encofrado  no  se
desengancharán de las eslingas hasta no
haber procedido a su estabilización.

n No  se  realizarán  dobles
apuntalamientos.

n Se  revisarán  y  apretarán  los
puntales con regularidad.

n Se solucionarán adecuadamente los
apoyos  de  puntales  sobre  superficies
inclinadas.

n Los  materiales  se  acopiarán  de
forma adecuada sobre el encofrado.

n Se evitarán los puntales inclinados
en  los  bordes  del  forjado,  ya  que  son
inestables.

n Se  eliminarán  los  tableros  y
sopandas inestables.

n No se trabajará con viento fuerte ni
con lluvia.

 

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se señalizará y delimitará la zona
afectada  por  las  maniobras  de  izado,
restringiéndose  el  paso  de  vehículos  y
personas.

 

Pisadas sobre 
objetos.

n Se  eliminarán  los  restos  de
hormigón del encofrado.

 

Atrapamiento 
por objetos.

n Para controlar el movimiento de los
elementos  suspendidos  se  emplearán
cuerdas guía.

 

     

Fase de ejecución Colocación de armaduras con separadores homologados.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n No se montará la armadura de los
zunchos perimetrales antes de que esté
correctamente  instalada  la  protección
colectiva correspondiente.

 



Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se  tendrá  precaución  en  la
colocación de las barras, de modo que no
se soltarán hasta que estén debidamente
apoyadas sobre los separadores u otras
barras previamente colocadas.

 

     

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n Se deberá verter  el  hormigón por
tongadas  regulares,  para  evitar  que  su
peso concentrado en una pequeña zona
resulte  excesivo  para  el  sistema  de
encofrado que lo soporta.

n El  vibrado  del  hormigón  se
efectuará,  siempre  que  sea  posible,
estacionándose el operario en el exterior
del elemento a hormigonar.

 

Caída de 
objetos por 
desplome.

n El  vertido  del  hormigón  se
efectuará  teniendo  cuidado  de  que  las
acciones dinámicas repercutan lo menos
posible sobre los encofrados.

n El  hormigonado  se  realizará
tratando  de  no  desequilibrar  las  cargas
que  van  a  recibir  los  puntales,  para  lo
cual se deben tener en cuenta los ejes de
simetría.

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

 

Atrapamiento 
por objetos.

n Se señalizará y delimitará la zona
bajo  los  encofrados  durante  las
operaciones  de  hormigonado,
restringiéndose el paso de personas.

n YSB050

     

Fase de ejecución Desmontaje del sistema de encofrado.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización



Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n Antes  de  retirar  los  módulos  del
sistema  de  encofrado  que  incorporan
barandillas perimetrales, se dispondrá la
protección perimetral del forjado.

n Se  dispondrá  de  los  sistemas  de
protección  de  huecos  horizontales
necesarios.

n Si es necesario ayudar a despegar
el  encofrado  desde  el  forjado,  se  hará
desde  el  interior  de  las  protecciones
perimetrales.

n No se descenderán los encofrados
con personal sobre ellos.

n YCH030

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n El material desmontado se retirará
inmediatamente  al  lugar  destinado para
su acopio.

 

Caída de 
objetos por 
manipulación.

n Se  retirarán  del  encofrado  todos
aquellos elementos  que se puedan caer
durante el descenso del mismo.

 

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Antes de la retirada del encofrado,
se comprobará que los elementos que se
utilizan para el descenso del mismo son
capaces de sujetarlo correctamente.

n Si se utiliza más de un medio para
el descenso del encofrado, se coordinarán
para que el  descenso sea vertical  y sin
golpes bruscos.

n Se señalizará y delimitará la zona
bajo la vertical de los encofrados.

 

9.33. Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, superficie plana, con hormigón 
fabricado en central, vertido con cubilote; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, 
realizado con paneles metálicos modulares.

EHM010 Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, superficie plana, 
con hormigón fabricado en central, vertido con cubilote; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado, realizado con paneles metálicos 
modulares.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Limpieza y preparación de la 

superficie de apoyo.
- Replanteo.

- Colocación de las armaduras con 
separadores homologados.

  PEQUEÑA MAQUINARIA

op00ciz020 Cizalla para acero en barras 
corrugadas.

op00ata010 Atadora de ferralla.

  EQUIPOS AUXILIARES



- Formación de juntas.

- Colocación de elementos para paso 
de instalaciones.

- Colocación de pasamuros para paso 
de los tensores.

- Limpieza y almacenamiento del 
encofrado.

- Vertido y compactación del 
hormigón.

- Desmontaje del sistema de 
encofrado.

- Curado del hormigón.

- Sellado de los huecos pasamuros.

- Limpieza de la superficie de 
coronación del muro.

- Reparación de defectos superficiales,
si procede.

au00auh010 Cubilote.

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

     

     

Fase de ejecución Colocación de las armaduras con separadores homologados.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Atrapamiento 
por objetos.

n Para controlar el movimiento de los
elementos  suspendidos  se  emplearán
cuerdas guía.

 

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se comprobará que los elementos
de izado de las armaduras están en buen
estado.

n Se  prohibirá  el  paso  de
trabajadores  por  debajo  de  cargas
suspendidas.

 

Caída de 
objetos por 
desplome.

n Antes  de  desenganchar  la
armadura  de  las  eslingas,  ésta  deberá
estar  convenientemente  sujeta  a  los
arranques o esperas pertinentes.

 

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n No se  trepará  por  las  armaduras,
debiéndose utilizar los equipos auxiliares
adecuados.

 

     

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización



Caída de 
objetos por 
desplome.

n El  vertido  del  hormigón  se
efectuará  teniendo  cuidado  de  que  las
acciones dinámicas repercutan lo menos
posible sobre los encofrados.

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

 

     

Fase de ejecución Desmontaje del sistema de encofrado.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n No  se  trepará  por  el  sistema  de
encofrado,  ni  se  permanecerá  en
equilibrio sobre el mismo.

 

Caída de 
objetos por 
desplome.

n Se  desmontará  el  sistema  de
encofrado de cada elemento vertical  de
arriba hacia abajo.

n Antes de comenzar la operación de
desmontaje del sistema de encofrado, se
deberá garantizar que el encofrado está
enganchado por la grúa y/o estabilizado.

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n La  separación  del  panel  de
encofrado  del  hormigón  se  realizará
mediante medios manuales, no utilizando
la grúa como elemento de tiro.

 

Atrapamiento 
por objetos.

n Para controlar el movimiento de los
elementos  suspendidos  se  emplearán
cuerdas guía.

 

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se señalizará y delimitará la zona
afectada  por  las  maniobras  de  izado,
restringiéndose  el  paso  de  vehículos  y
personas.

 

     

Fase de ejecución Curado del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n Si  el  curado  se  realiza  mediante
riego  directo  de  agua,  no  se  dejará
encharcada la zona de trabajo durante la
jornada laboral, para evitar resbalones.

 



9.34. Pilar de sección circular de hormigón armado, con hormigón fabricado en central, vertido con
cubilote; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, 
en planta de hasta 3 m de altura libre.

EHS011b Pilar de sección circular de hormigón armado, con hormigón fabricado en 
central, vertido con cubilote; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 
m de altura libre.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo.

- Colocación de las armaduras con 
separadores homologados.

- Montaje del sistema de encofrado.

- Vertido y compactación del 
hormigón.

- Desmontaje del sistema de 
encofrado.

- Curado del hormigón.

  PEQUEÑA MAQUINARIA

op00ciz020 Cizalla para acero en barras 
corrugadas.

op00ata010 Atadora de ferralla.

  EQUIPOS AUXILIARES

au00auh010 Cubilote.

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

au00auh030 Castillete de hormigonado.

     

     

Fase de ejecución Colocación de las armaduras con separadores homologados.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Atrapamiento 
por objetos.

n Para controlar el movimiento de los
elementos  suspendidos  se  emplearán
cuerdas guía.

 

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se señalizará y delimitará la zona
afectada  por  las  maniobras  de  izado,
restringiéndose  el  paso  de  vehículos  y
personas.

n Las armaduras se transportarán en
posición  horizontal,  suspendidas  de  dos
puntos  mediante  eslingas,  y  se
depositarán  cerca  de  su  ubicación
definitiva.

n Sólo  se  colocará  en  posición
vertical  para  la  ubicación  exacta  de  la
ferralla.

 



Caída de 
objetos por 
desplome.

n Antes  de  desenganchar  la
armadura  de  las  eslingas,  ésta  deberá
estar  convenientemente  sujeta  a  los
arranques o esperas pertinentes.

 

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n No se  trepará  por  las  armaduras,
debiéndose utilizar los equipos auxiliares
adecuados.

 

     

Fase de ejecución Montaje del sistema de encofrado.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos por 
desplome.

n Los  paneles  de  encofrado  no  se
desengancharán de las eslingas hasta no
haber procedido a su estabilización.

 

Caída de 
objetos 
desprendidos.

n Se señalizará y delimitará la zona
afectada  por  las  maniobras  de  izado,
restringiéndose  el  paso  de  vehículos  y
personas.

 

Atrapamiento 
por objetos.

n Para controlar el movimiento de los
elementos  suspendidos  se  emplearán
cuerdas guía.

 

     

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
objetos por 
desplome.

n El  vertido  del  hormigón  se
efectuará  teniendo  cuidado  de  que  las
acciones dinámicas repercutan lo menos
posible sobre los encofrados.

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

 

     

Fase de ejecución Desmontaje del sistema de encofrado.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización



Caída de 
objetos por 
desplome.

n Se  desmontará  el  sistema  de
encofrado  de cada elemento vertical  de
arriba hacia abajo.

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se  seguirá  el  procedimiento  de
trabajo y se evitarán las prisas.

 

     

Fase de ejecución Curado del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n Si  el  curado  se  realiza  mediante
riego  directo  de  agua,  no  se  dejará
encharcada la zona de trabajo durante la
jornada laboral, para evitar resbalones.

 

9.35. Apoyo elastomérico sin armar, rectangular, para apoyos estructurales elásticos, colocado 
sobre base de nivelación.

EWA010 Apoyo elastomérico sin armar, rectangular, para apoyos estructurales 
elásticos, colocado sobre base de nivelación.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo de ejes.

- Colocación de los apoyos.

     

9.36. Barandilla y pasamanos de tubo de acero, para hueco poligonal de forjado, fijada mediante 
anclaje mecánico de expansión.

FDD250 Barandilla y pasamanos de tubo de acero, para hueco poligonal de 
forjado, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo de los puntos de 

fijación.
- Aplomado y nivelación.

- Resolución de las uniones entre 
tramos.

- Resolución de las uniones al 
paramento.

  MAQUINARIA

mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica.

  PEQUEÑA MAQUINARIA



op00tal010 Taladro.

op00ato010 Atornillador.

op00amo010 Amoladora o radial.

     

9.37. Remate para dintel de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada de acero, con 
acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 5 pliegues.

FLX010 Remate para dintel de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada
de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm de 
desarrollo y 5 pliegues.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo y colocación del remate.

- Fijación mecánica.

     

9.38. Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica, para marca vial 
longitudinal.

MSH010 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica, para
marca vial longitudinal.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Barrido mediante barredora 

mecánica.
- Premarcaje.

- Aplicación mecánica de la mezcla 
mediante pulverización.

  MAQUINARIA

mq11bar010 Barredora remolcada con motor 
auxiliar.

mq08war010b Máquina autopropulsada, para pintar
marcas viales sobre la calzada.

     

9.39. Capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado.

NIE010 Capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado.



     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Colocación del geotextil sobre el 

terreno.
- Resolución de solapes y uniones.

- Fijación del geotextil al terreno 
mediante grapas.

     

9.40. Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con 
emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos 
manos.

NIM009 Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su 
cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base
de betunes y resinas, aplicada en dos manos.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Preparación de la superficie 

soporte.
- Aplicación de la primera mano.

- Aplicación de la segunda mano.

     

     

Fase de ejecución Aplicación de la primera mano.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas.

n Se evitará el contacto de la piel con
los productos bituminosos.

 

     

Fase de ejecución Aplicación de la segunda mano.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización



Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas.

n Se evitará el contacto de la piel con
los productos bituminosos.

 

9.41. Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante 
nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), sujeta al muro previamente 
impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, juntas de solape estancas y rematado 
superiormente con perfil metálico.

NIM040 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, 
con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE), sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante 
fijaciones mecánicas, juntas de solape estancas y rematado 
superiormente con perfil metálico.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Realización de trabajos auxiliares 

en la superficie soporte (conformado de 
ángulos, paso de tubos, etc.).

- Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la 
lámina drenante y filtrante.

- Colocación de la lámina drenante y
filtrante.

- Tratamiento de los elementos 
singulares (ángulos, aristas, etc.).

- Colocación de banda autoadhesiva 
en juntas de solape.

  PEQUEÑA MAQUINARIA

op00tal010 Taladro.

op00ato010 Atornillador.

     

     

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n Se dispondrá una escalera manual
de  apoyo  para  el  acceso  de  los
trabajadores a la zona de trabajo.

 

Caída de 
objetos por 
desplome.

n No se trabajará en zonas donde se
puedan producir desprendimientos.

 

9.42. Formación de pendientes con hormigón ligero con arcilla expandida, en cubierta plana, con 
una pendiente del 1% al 5%.

QAG010 Formación de pendientes con hormigón ligero con arcilla expandida, en 
cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.



     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo de las pendientes y 

trazado de limatesas, limahoyas y juntas.
- Formación de pendientes mediante

  MAQUINARIA

mq06hor010 Hormigonera.

     

     

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n No se trabajará cuando la velocidad
del viento sea superior a 50 km/h.

n No  se  trabajará  con  condiciones
climatológicas  adversas,  como  lluvia,
helada o excesivo calor.

n Los antepechos se realizarán antes
de cualquier trabajo en la cubierta.

n Si  los antepechos no alcanzan los
90 cm de altura, se instalarán barandillas
de suplemento.

n Se  dispondrá  de  los  sistemas  de
protección  de  huecos  horizontales
necesarios.

n YCH020
n YCH030

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n La zona de trabajo  se  mantendrá
en  perfectas  condiciones  de  orden  y
limpieza.

 

Caída de 
objetos por 
desplome.

n Los materiales no se acopiarán en
los bordes del forjado.

n Se  dispondrá  de  bajante  para
vertido de escombros.

n YCV010
n YCV020

     

Fase de ejecución Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel 
de coronación de las maestras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas.

n Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

 



Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas.

n Se evitará el contacto de las manos
con el hormigón.

 

     

Fase de ejecución Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas.

n Se evitará el contacto de la piel con
el mortero.

 

9.43. Esmalte sintético sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y 
preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, 
dos manos de imprimación y dos manos de acabado con esmalte sintético.

RNE010 Esmalte sintético sobre superficie de acero laminado en estructuras 
metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante 
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de 
imprimación y dos manos de acabado con esmalte sintético.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Preparación y limpieza de la 

superficie soporte.
- Aplicación de dos manos de 

imprimación.
- Aplicación de dos manos de 

acabado.

  PEQUEÑA MAQUINARIA

op00dec010 Decapador.

     

     

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización



Caída de 
personas a 
distinto nivel.

n No  se  trabajará  cuando  la
temperatura ambiente sea inferior a 0°C
o la velocidad del viento sea superior a
50 km/h.

n No  se  trabajará  con  condiciones
climatológicas  adversas,  como  lluvia,
helada o excesivo calor.

n Se  utilizará  un  arnés  anticaídas
anclado  a  un  dispositivo  de  anclaje,
previamente instalado.

n YCL150

Caída de 
objetos por 
desplome.

n Los  envases  de  tamaño  industrial
se  acopiarán  de  forma  adecuada  sobre
tablones  de  reparto,  para  evitar
sobrecargas.

n Se comprobará que los paramentos
a revestir son totalmente estables.

 

9.44. Pavimento continuo interior decorativo de terrazo "in situ", realizado sobre superficie 
soporte de mortero de cemento u hormigón (no incluida en este precio), mediante la aplicación 
sucesiva de: capa de imprimación epoxi de dos componentes; capa de mortero epoxi de dos 
componentes; capa de sellado formada por una mano de sellador acrílico.

RSC100 Pavimento continuo interior decorativo de terrazo "in situ", realizado 
sobre superficie soporte de mortero de cemento u hormigón (no incluida 
en este precio), mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación 
epoxi de dos componentes; capa de mortero epoxi de dos componentes; 
capa de sellado formada por una mano de sellador acrílico.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo y marcado de niveles.

- Aplicación de la capa de 
imprimación.

- Preparación del mortero.

- Vertido y extendido de la capa de 
mortero.

- Desbastado o rebaje.

- Planificado o pulido basto.

- Afinado.

- Lavado del pavimento.

- Abrillantado.

- Aplicación de la capa de sellado.

- Limpieza final de la superficie 
acabada.

  PEQUEÑA MAQUINARIA

op00lij010 Lijadora-pulidora.

  PROTECCIONES COLECTIVAS

YSB050 Cinta bicolor.

     

     

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización



Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n Se dispondrá de lámpara portátil.
n Se  prohibirá  el  acceso  de  otros

trabajadores  a  la  zona  que  se  está
pavimentando,  indicándose  itinerarios
alternativos.

n YCS010
n YSB050

     

Fase de ejecución Vertido y extendido de la capa de mortero.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas.

n Se evitará el contacto de la piel con
el mortero.

 

9.45. Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular.

TSV050 Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Montaje.

  MAQUINARIA

mq07cce010a Camión con cesta elevadora de brazo
articulado.

     

9.46. Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular.

TSV050b Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Montaje.

  MAQUINARIA

mq07cce010a Camión con cesta elevadora de brazo
articulado.

     



9.47. Capa de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura.

UXF010 Capa de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa 
de rodadura.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo de niveles.

- Transporte de la mezcla 
bituminosa.

- Extensión de la mezcla bituminosa.

- Compactación de la capa de 
mezcla bituminosa.

- Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla 
bituminosa.

- Limpieza final.

  MAQUINARIA

mq11ext030 Extendedora asfáltica de cadenas.

mq02ron010a Rodillo vibrante tándem 
autopropulsado.

mq11com010 Compactador de neumáticos 
autopropulsado.

     

     

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n Se  prohibirá  el  acceso  de  otros
trabajadores  a  la  zona  que  se  está
pavimentando,  indicándose  itinerarios
alternativos.

n YSM006

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas.

n Se evitará el contacto de la piel con
los productos bituminosos.

 

9.48. Capa de mezcla bituminosa en frío de composición gruesa.

UXF020 Capa de mezcla bituminosa en frío de composición gruesa.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Replanteo de niveles.

- Transporte de la mezcla 
bituminosa.

- Extensión de la mezcla bituminosa.
  MAQUINARIA

mq11ext030 Extendedora asfáltica de cadenas.



- Compactación de la capa de mezcla 
bituminosa.

- Ejecución de juntas transversales.

- Limpieza final.

mq02ron010a Rodillo vibrante tándem 
autopropulsado.

mq11com010 Compactador de neumáticos 
autopropulsado.

     

     

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización

Caída de 
personas al 
mismo nivel.

n Se  prohibirá  el  acceso  de  otros
trabajadores  a  la  zona  que  se  está
pavimentando,  indicándose  itinerarios
alternativos.

n YSM006

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas.

n Se evitará el contacto de la piel con
los productos bituminosos.

 

9.49. Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica.

UXF110 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica.

     

FICHAS 
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
- Barrido y preparación de la 

superficie soporte.
- Aplicación de la emulsión 

bituminosa.
  MAQUINARIA

mq11bar010 Barredora remolcada con motor 
auxiliar.

mq02cia020f Camión cisterna equipado para riego.
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, Y
DISPOSICIONES ASOCIADAS A RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Título: PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"

Emplazamiento: MOLINA DEL SEGURA. MURCIA

1. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES

1.1. Productor de residuos

Productor de residuos: AYUNTAMIENTO MOLINA DEL SEGURA

Lo constituye;
La  persona  física  o  jurídica  titular  de  la  licencia urbanística  en  una  obra  de  construcción  o
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de
productor del residuo la persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla
o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
El  importador  o  adquirente  en  cualquier  Estado  miembro  de  la  Unión  Europea  de  residuos  de
construcción y demolición.

1.1.1. Obligaciones

1 Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos
de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a. Incluir  en el  proyecto de ejecución de la  obra un  estudio de gestión de residuos de

construcción y demolición, que contendrá como mínimo:
i. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero,  por  la  que se  publican  las  operaciones de valorización  y  eliminación de
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

ii. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
iii. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los

residuos que se generarán en la obra.
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iv. Las  medidas  para  la  separación  de  los  residuos en  obra,  en  particular,  para  el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en
el apartado 5 del artículo 5.

v. Los  planos  de  las  instalaciones  previstas para  el  almacenamiento,  manejo,
separación  y,  en  su  caso,  otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de
ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

vi. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación  con  el  almacenamiento,  manejo,  separación y,  en  su  caso,  otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra.

vii. Una  valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición  que  formará  parte  del  presupuesto  del  proyecto  en  capítulo
independiente.

b. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a
que se refiere la letra a del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de
evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos,  y asegurar su envío a
gestores autorizados de residuos peligrosos.

c. Disponer  de  la  documentación  que  acredite  que  los  residuos  de  construcción  y
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en
obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento
por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este Real Decreto y, en
particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La
documentación  correspondiente  a  cada  año  natural  deberá  mantenerse  durante  los
cinco años siguientes.

d. En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los
términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la 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.

2 En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención
de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en
los números 1, 2, 3, 4 y 7 de la letra a y en la letra b del apartado 1.

1.2. Poseedor de los residuos

Poseedor de residuos: CONSTRUCTOR. Desconocido a la fecha de redacción del presente 
documento básico

Lo constituye;
1 La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y

que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de
poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales
como el  constructor,  los subcontratistas o los trabajadores autónomos.  En todo caso, no
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tendrán  la  consideración  de  poseedor  de  residuos  de  construcción  y  demolición  los
trabajadores por cuenta ajena.

1.2.1. Obligaciones

1 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica
que ejecute la  obra  estará  obligada a presentar  a la  propiedad de la  misma un  plan de
gestión de residuos que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en el artículo 4.1 y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la
dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

3 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por
sí  mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del  proyecto aprobado, estará obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboración  para  su  gestión.  Los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas
de valorización.

4 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del
poseedor y del productor, 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, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y
la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el  gestor al  que el  poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
en  el  documento  de  entrega  deberá  figurar  también  el  gestor  de  valorización  o  de
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de
construcción  y  demolición  por  parte  de  los  poseedores  a  los  gestores  se  regirá  por  lo
establecido en el artículo 42 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

5 El  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado,  mientras  se  encuentren  en  su  poder,  a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

― Hormigón: 80 t.
― Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
― Metal: 2 t.
― Madera: 1 t.
― Vidrio: 1 t.
― Plástico: 0,5 t.
― Papel y cartón: 0,5 t.
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La  separación  en  fracciones  se  llevará  a  cabo  preferentemente  por  el  poseedor  de  los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por
falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos
en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra.  En  este  último  caso,  el  poseedor  deberá  obtener  del  gestor  de  la  instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida
en el presente apartado.

6 El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas
las anteriores fracciones.

7 El  poseedor  de los  residuos de construcción y  demolición estará  obligado a  sufragar  los
correspondientes  costes  de  gestión  y  a  entregar  al  productor  los  certificados  y  demás
documentación acreditativa de la  gestión de los residuos a que se hace referencia en el
apartado 3,  así  como a  mantener la  documentación correspondiente a cada año natural
durante los cinco años siguientes.

1.3. Gestor de residuos

El gestor será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la  recogida,  el  almacenamiento,  el  transporte,  la  valorización  y  la  eliminación  de  los
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así
como su restauración ambiental de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

1.3.1. Obligaciones

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1 En  el  supuesto  de  actividades  de  gestión sometidas  a  autorización  por  la  legislación  de
residuos,  llevar  un  registro  en  el  que,  como  mínimo,  figure  la  cantidad  de  residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados
con arreglo a la  lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el
método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

8 Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas,
la información contenida en el registro mencionado en la letra a. La información referida a
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

9 Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en
los términos recogidos en este Real Decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra
de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente
de  recogida,  almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  deberá  además  transmitir  al
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poseedor  o  al  gestor  que  le  entregó  los  residuos,  los  certificados  de  la  operación  de
valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

10 En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que,
previamente  al  proceso  de  tratamiento,  se  detectarán  y  se  separarán,  almacenarán
adecuadamente  y  derivarán  a  gestores  autorizados  de  residuos  peligrosos  aquellos  que
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de
construcción  y  demolición.  Esta  obligación  se  entenderá  sin  perjuicio  de  las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

2.1. Generalidades

El Artículo 45 de la Construcción española dice: 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo” y “2.  Los poderes públicos velarán por la utilización
racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.

2.2. Normativa estatal

Se ha considerado y se debe contemplar:
― LEY 22/2011. 28/07/2011. Jefatura del Estado.

Ley de residuos y suelos contaminados. 
*Deroga  la  Ley  10/1998.  *Modificada  por  el  R.D.L.  17/2012.  
BOE  29/07/2011
Modificaciones:
 REAL DECRETO LEY 17/2012. 04/05/2012. Jefatura del Estado.

De medidas urgentes en materia de medio ambiente.
*Modifica el texto refundido de la Ley de Aguas R.D.L. 1/2001, la Ley 42/2007 del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad y la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. En BOE
25/05/2012 se convalida por el Congreso de Diputados.
BOE 05/05/2012

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

― REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.
Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
BOE 13/02/2008

― LEY 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado.
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
*Deroga: Ley 38/1972 y anexos I y II del R.D. 833/1975. *Deroga en la C.V. el Decreto 2414/1961
(Regl. Actividades M.I.N.y P.) *Modificada por R.D.L. 8/2011.
BOE 16/11/2007

― LEY 16/2002. 01/07/2002. Jefatura del Estado.
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Prevención y control integrados de la contaminación.
*Modifica: Ley 10/98, de Residuos; R.D.-Ley 1/2001, de Aguas;  Ley 38/72, de protección del
Ambiente Atmosférico (derogada); Ley 22/88, de Costas. *Modificada por: Ley 42/2007; R.D.L.
8/2011.
BOE 02/07/2002

― ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente.
Se publican las operaciones de  valorización y eliminación de residuos y la lista  europea de
residuos.
BOE 19/02/2002. Corrección de errores BOE 12-3-02

― Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

2.3. Normativa comunitaria

― DECRETO 48/2003 Plan de Residuos Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región de
Murcia. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
BORM nº 125, de 02/06/2003
― LEY 4/2009. De 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada.
BORM nº 116, de 22/05/2009

2.4. Normativa local

Se atenderá a los planes de residuos locales.

2.5. Aplicación de la normativa estatal

Al presente proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por producirse
residuos  de  construcción  como:  cualquier  sustancia  u  objeto  que,  cumpliendo  la  definición  de
“Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la  Ley 22/2011,  de 28 de julio,  se genera en la obra de
construcción o demolición, y que generalmente, no es peligroso, no experimenta transformaciones
físicas,  químicas  o  biológicas  significativas,  no  es  soluble  ni  combustible,  ni  reacciona  física  ni
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras
materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio
ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del
residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer
un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

En la misma obra no se generan los siguientes residuos:
a. Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma

obra,  en  una  obra  distinta  o  en una  actividad  de  restauración,  acondicionamiento  o
relleno,  siempre  y  cuando  pueda  acreditarse  de  forma  fehaciente  su  destino  a
reutilización.

b. Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de
marzo.

c. Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales
derivados  de  las  actividades  de  gestión  de  las  aguas  y  de  las  vías  navegables,  de
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE" Página 8 de 31



 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26
de noviembre, de  régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de
interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.

A  los  residuos  que  se  generen  en  obras  de  construcción  o  demolición  y  estén  regulados  por
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y
demolición, les han sido de aplicación el R.D. 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en
aquella legislación.

― El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se redacta
por la imposición dada en el art. 4.1 a) del R.D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor
de residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de ejecución de la
obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.

― Además, en su art. 4.2 del R.D. 105/2008, determina que, en su caso de obras de edificación,
cuando  se  presente  un  proyecto  básico  para  la  obtención  de  la  licencia  urbanística,  dicho
proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1º, 2º, 3º, 4º y 7º de la
letra a) y el la letra b) del apartado.

2.6. En la Comunidad Autónoma de Murcia

2.6.1. Planes zonales y locales de residuos

Localidad de ubicación de la obra Molina de segura (Murcia)

Según  la  distribución  de  Áreas  Zonales  de  Clasificación,  Agrupación  y  Acondicionamiento  del
borrador  del  PLAN  ESTRATEGICO  DE  LOS  RESIDUOS  DE  LA  REGION  DE  MURCIA  (2008-2013)  la
localidad de Murcia queda ubicada en la zona I según el siguiente mapa. 

En  cualquier  caso,  se atenderá,  si  existiese  al  Plan
local de esa localidad.

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

Se identifican como residuos generados, aquellos codificados con arreglo a la lista europea publicada
por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.
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3.1. Clasificación y descripción de los residuos

A este efecto se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
― RCD de Nivel I
― RCD de Nivel II

3.1.1. RCD de Nivel I

Residuos  generados  por  el  desarrollo  de  las  obras  de  infraestructura  de  ámbito  local  o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo
de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavación.

S/N 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
1 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
1 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

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

A.1.: RCDs Nivel I

Tabla 1. Identificación de los RCDs de nivel I

3.1.2. RCD de Nivel II

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son  residuos  no peligrosos  que no experimentan transformaciones  físicas,  químicas  o  biológicas
significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni  combustibles,  ni  reaccionan física ni  químicamente ni  de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar
a la  salud humana.  Se  contemplan los  residuos inertes  procedentes  de obras  de construcción y
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida
en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que
no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento
especial.
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S/N RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera

1 17 02 01 Madera
3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

1 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados

1 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel

1 20 01 01 Papel
5. Plástico

1 17 02 03 Plástico
6. Vidrio

1 17 02 02 Vidrio
7. Yeso

1 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos al código 17 08 01
S/N RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos

1 01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07

1 01 04 09 Residuos de arena y arcil la
2. Hormigón

1 17 01 01 Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
17 01 02 Ladril los

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

4. Piedra
1 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Tabla 2. Identificación de los RCDs de nivel II

A.2.: RCDs Nivel II
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S/N RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras

1 20 02 01 Residuos biodegradables
1 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06
mezcal de hormigón, ladril los, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

1 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
1 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
1 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo

1 13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Tabla 3. Identificación de los RCDs de nivel II potencialmente peligrosos
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4. CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.

Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros
cúbicos.

Tipo de obra estudiada: OBRA DE REPARACIÓN

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20 cm de
altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:

132,80 m²

26,56 m³

0,80 Tn/m³

21,25 Tn

758,00 m³

243.070,00 €

8.250,00 €

Presupuesto estimado de la obra

Presupuesto estimado de movimiento de tierras en proyecto

ESTIMACIÓN DE TOTALES DE RESIDUOS

Tabla 4. Estimación de totales de RCDs

Superficie Construida total

Volumen de resíduos (S x 0,20)

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)

Toneladas de residuos

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación

Con el dato estimado de RCDs, y en base a los estudios realizados de la composición en peso de los
RCDs que van a sus vertederos, plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los
siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE" Página 13 de 31



 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

A.1.: RCDs Nivel I Tn d V

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC

Toneladas  de 
cada tipo de 

RDC

Dens idad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen 
de Res iduos

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente 
desde los datos de proyecto

1137,00 1,50 758,00

A.2.: RCDs Nivel II % Tn d V

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC

% de peso 
(según CC.AA 

Madrid)

Toneladas  de 
cada tipo de 

RDC
Dens idad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen 
de Res iduos

1. Asfalto 0,0% 0,00 1,30 0,00
2. Madera 6,0% 1,27 0,60 2,12
3. Metales 5,0% 1,06 1,50 0,71
4. Papel 0,5% 0,11 0,90 0,12
5. Plástico 3,0% 0,64 0,90 0,71
6. Vidrio 0,5% 0,11 1,50 0,07
7. Yeso 0,0% 0,00 1,20 0,00
Parcial estimación 15,0% 3,19 3,73

1. Arena Grava y otros áridos 9,0% 1,91 1,50 1,27
2. Hormigón 12,0% 2,55 1,50 1,70
3. Ladri l los , azulejos y otros cerámicos 54,0% 11,47 1,50 7,65
4. Piedra 5,0% 1,06 1,50 0,71
Parcial estimación 80,0% 17,00 11,33

1. Basuras 4,0% 0,85 0,90 0,94
2. Potencialmente peligrosos y otros 1,0% 0,21 0,50 0,42
Parcial estimación 5,0% 1,06 1,37
Total estimaciones 100,0% 21,25 16,43

Tabla 5. Estimación de parciales de RCDs

ESTIMACIÓN DE PARCIALES DE RESIDUOS

RCD: Naturaleza pétrea

RCD: Naturaleza no pétrea

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGREGACIÓN

Medidas de prevención y segregación “In situ” previstas (Clasificación / selección)

En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la generación de RCDs.
Además,  en  la  fase  de  proyecto  de  la  obra  se  ha  tenido  en  cuenta  las  alternativas  de  diseño
constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y explotación, y aquellas que
favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil.
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5.1. RCDs de naturaleza pétrea

Los RCDs correspondientes a las familias de  Tierras y Pétreos de la excavación, se ajustarán a las
dimensiones específicas del proyecto, en cuanto a los planos de cimentación del futuro proyecto de
ejecución y siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico del suelo donde se va a proceder a excavar.
Se estudiarán los casos de existencias de lodos de drenaje, debiendo de acotar la extensión de las
balsas de los mismos.

En cuanto a los RCDs de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos como sobrantes
de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del
material que no fuesen a colocar.

Los Residuos de Grava y Rocas Trituradas, así como los Residuos de Arena y Arcilla, se interna en la
medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y ejecución. Si se
puede los sobrantes inertes se reutilizarán en otras partes de la obra.

El  aporte  de  Hormigón,  se  intentará  en  la  medida  de  lo  posible  utilizar  la  mayor  cantidad  de
fabricado  en  Central.  El  Fabricado  “in  situ”  deberá  justificarse  a  la  D.F.,  quien  controlará  las
capacidades de fabricación. Los pedidos a la central se adelantarán siempre como por “defecto” que
con “exceso”. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en partes de la obra que se
deje para estos menesteres, por ejemplo, soleras en planta baja o sótanos, acerados, etc.

Los  restos  de  Ladrillos,  Tejas  y  Materiales  Cerámicos deberán  limpiarse  de  las  partes  de
aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará también a la obra en las
condiciones prevista  en  su  envasado,  con  el  número  correspondiente  a  fin de evitar  el  mínimo
número de recortes y elementos sobrantes.

5.2. RCDs de naturaleza no pétrea

Respecto de los  RCD de  Naturaleza  No Pétrea se  atenderán a  las  características  cuantitativas y
cualitativas, así como las funcionales de los mismos.

En referencia a las mezclas bituminosas, se pedirán para su suministro las piezas justas en dimensión
y extensión para evitar sobrantes innecesarios. Antes de la colocación se planificará la forma de la
ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas y que queden dentro de los envases
sobrantes no ejecutados.

Respecto  de  los  productos  derivados  de  la  madera,  está  se  replanteará  junto  con  el  oficial  de
carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar el consumo.

Los  Elementos  Metálicos,  incluidas sus aleaciones,  se pedirán los  mínimos y necesarios a fin de
proceder a la ejecución de los trabajos donde se deben de utilizarse. El Cobre, Bronce y Latón se
aportará a la  obra en las condiciones prevista en su envasado,  con el  número escueto según la
dimensión  determinada  en  Proyecto  y  siguiendo  antes  de  su  colocación  de  la  planificación
correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes.
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Respecto al uso del Aluminio, se exigirá por el carpinteo metálica, que aporte todas las secciones y
dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de
los correspondientes kits prefabricados.
El Plomo se aportará un estudio de planificación de los elementos a colocar con sus dimensiones
precisas,  así  como el  suministro correspondiente  siguiendo las  pautas  de dichas  cuantificaciones
mensurables.
El Zinc, Estaño y Metales Mezclados se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su
envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de
su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y
elementos sobrantes.
Respecto  al  Hierro  y  el  Acero,  tanto  el  ferrallista,  tanto  el  cerrajero,  como carpintero  metálica,
deberá aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro
de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

Los  materiales  derivados  de  los  envasados  como  el  Papel  o  Plástico,  se  solicitará  de  los
suministradores  el  aporte en obra con el  menor número de embalaje,  renunciando al  superfluo
decorativo.

Medidas empleadas (*)

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 
cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008

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

(*) Se marcan las casillas según lo aplicado

5.3. Reutilización, valorización o eliminación de los RCDs

Operaciones de reutilización,  valorización o eliminación a  que se  destinarán los  residuos que se
generarán en la obra

5.3.1. Actividades de valoración de residuos de construcción y demolición

El  desarrollo  de  actividades  de  valorización  de  residuos  de  construcción  y  demolición  requerirá
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma,
en los términos establecidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio  de  las  autorizaciones  o  licencias  exigidas  por  cualquier  otra  normativa  aplicable  a  la
actividad.  Se otorgará por  un plazo de tiempo determinado,  y  podrá  ser  renovada por periodos
sucesivos.
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La  autorización  sólo  se  concederá  previa  inspección  de  las  instalaciones  en  las  que  vaya  a
desarrollarse  la  actividad  y  comprobación  de  la  cualificación  de  los  técnicos  responsables  de  su
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su
explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de
construcción y demolición deberán cumplir  los requisitos técnicos y legales para el uso a que se
destinen.

5.3.2. Actividades de valoración de RCDs en la obra en que se han producido.

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa regulada
en los apartados 1 a 3 del  artículo 8,  del  R.D. 105/2008, a  los poseedores que se ocupen de la
valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se
han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad
puedan quedar dispensada de la autorización.

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el proyecto de
obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha
valoración in situ.

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al
suelo, a la fauna, o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los
espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable.

Las actividades a las que les sea de aplicación la exención definida anteriormente deberán quedar
obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas.

5.3.3. Tratamiento de RCDS mediante plantas móviles en centros fijos

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil,
cuando aquella se lleve a cabo en centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, deberá
preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en
la misma.

5.3.4. Actividades de eliminación de RCDs mediante depósito a vertedero

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido
sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
La  anterior  prohibición  no se  aplicará  a  los  residuos inertes  cuyo  tratamiento  sea  técnicamente
inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos
establecidos en el artículo 1 del R.D. 105/2008, no a reducir los peligros para la salud humana o el
medio ambiente.

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a
los  vertederos  de residuos no peligrosos  o inertes de construcción o demolición en poblaciones
aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el artículo 2 del Real Decreto
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1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de residuos generados únicamente
en esa población aislada.

5.3.5. Actividades de recogida, transporte y almacenamiento de RCDs

Los  titulares  de  actividades  en  que  se  desarrollan  operaciones  de  recogida,  transporte  y
almacenamiento  de  residuos  no  peligrosos  de  construcción  o  demolición  deberán  notificarlo  al
órgano  competente  en  materia  medioambiental  de  la  comunidad  autónoma  correspondiente,
quedando debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la legislación de las
comunidades  autónomas.  La  legislación  de  las  comunidades  autónomas  podrá  someter  a
autorización el ejercicio de estas actividades.

5.3.6. Utilización de residuos inertes de restauración, acondicionamiento o relleno.

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la
restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno,
podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos
en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
― Que órgano competente en materia  medioambiental  de la  comunidad autónoma así  lo haya

declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de residuos.
― Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de

valorización  de  residuos.  Nos  se  exigirá  autorización  de  gestor de  residuos  para  el  uso  de
aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y
demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y
legales para el uso al que se destinen.

― Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario,
deberían  haberse  utilizado  para  cumplir  el  fin  buscado  con  la  obra  de  restauración,
acondicionamiento o relleno.

Los  requisitos  establecidos  en  el  apartado  1,  del  R.D.  105/2008,  se  exigirán  sin  perjuicio  de  la
aplicación, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios
naturales afectados por actividades extractivas.

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes procedentes
de  actividades  de  construcción  o  demolición  en  la  restauración  de  espacios  ambientalmente
degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando los requisitos establecidos en el apartado
1, del R.D. 105/2008. En particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la
correcta  gestión  de  los  residuos  y  los  responsables  de  la  restauración  de  los  espacios
ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno.

5.4. En la Comunidad Autónoma de Murcia

5.4.1. Valoración

Para  la  valorización  de  aquellos  residuos  que  no  puedan ser  objeto  de  reducción  en  origen  se
promoverán las siguientes actuaciones:

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE" Página 18 de 31



 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

a. La recogida selectiva de todos aquellos componentes susceptibles de ser recuperados,
reutilizados o reciclados.

d. La separación de componentes que, aun no siendo recogidos selectivamente, puedan ser
objeto de reciclado o recuperación.

e. El reciclado de los residuos mediante su transformación para su fin inicial o para otros
fines.

f. La recuperación de las materias o sustancias contenidas en los residuos.
g. La utilización de los residuos como fuente de energía.

Los diferentes sistemas de valorización deberán estar previstos en el Plan Integral de Residuos, el
cual fijará los objetivos para cada uno de ellos.

5.4.2. Optimización en la eliminación

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la máxima
seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales
no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles.

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más próximas y
su establecimiento deberá permitir, a la Comunidad Autónoma de Murcia, la autosuficiencia en la
gestión  de  todos  los  residuos  originados  en  su  ámbito  territorial.

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación de
acuerdo con el número 1 del artículo 18, de la Ley 10/2000.

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los criterios
técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el procedimiento de
admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse las siguientes clases de
vertederos:
― Vertederos para residuos peligrosos.
― Vertederos para residuos no peligrosos.
― Vertederos para residuos inertes.

5.4.3. Normas generales de la gestión de residuos

Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin
crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por
el ruido o los olores y sin alentar contra los paisajes y lugares de especial interés.

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio de
la Comunidad Murciana, así como toda mezcla o dilución de los mismos que dificulte su gestión.

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que se
generan  o  en  plantas  externas,  quedando  sometidos  al  régimen  de  intervención  administrativa
establecido en la Ley 10/2000, en función de la categoría del residuo de que se trate.

Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o para aquellas
operaciones de gestión de residuos no peligrosos que se determinen reglamentariamente, podrá
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exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestación de cualquier otra garantía financiera que, a
juicio de la administración autorizante y con el alcance que reglamentariamente se establezca, sea
suficiente para cubrir el riesgo de la reparación de daños y del deterioro del medio ambiente y la
correcta ejecución del servicio.

5.4.4. Autorización de las operaciones de valorización y eliminación de residuos

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la Consejería
competente en medio ambiente, que la concederá previa comprobación de las instalaciones en las
que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas
por otras disposiciones.

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán ajustarse a las determinaciones
contenidas  en  los  Planes  Autonómicos  de  Residuos  y  en  los  requerimientos  técnicos  que
reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las tecnologías
menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de Residuos.

Estas autorizaciones, así como sus prorrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En los
supuestos  de  los  residuos  peligrosos,  las  prórrogas  se  concederán  previa  inspección  de  las
instalaciones. En los restantes supuestos, la prorroga se entenderá concedida por anualidades, salvo
manifestación expresa de los interesados o la administración.

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo deberán estar
inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad y llevarán un registro
documental  en  el  que  se  hará  constar  la  cantidad,  naturaleza,  origen,  destino,  frecuencia  de
recogida, método de valorización o eliminación de los residuos gestionados. Dicho registro estará a
disposición de la Consejería competente en Medio Ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales
en la forma y con el contenido que se determine reglamentariamente.

La Comunidad Autónoma establecerá reglamentariamente por cada tipo de actividad las operaciones
de valorización y eliminación de residuos no peligrosos realizados por los productores en sus propios
centros de producción que podrán quedar exentas de autorizaciones administrativas.

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro General de
Gestores de Residuos de la Comunidad.

5.4.5. Notificación de operaciones distintas a valorización o eliminación de residuos

Los  titulares  de  actividades  en  las  que  se  desarrollan  operaciones  de  gestión  de  residuos  no
peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la Consejería competente en
medio ambiente.

5.4.6. Creación del Registro General de Gestores Autorizados de Residuos

En aplicación del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de Gestores Autorizados de
Residuos de la Comunidad, adscrito a la Consejería competente en medio ambiente.
En el registro constarán, como mínimo, los siguientes datos:
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― Datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social.
― Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado.
― Fecha y  plazo  de  duración de la  autorización,  así  como en  su  caso de las  correspondientes

prorrogas.

5.4.7. Normas generales

Las  operaciones  de  eliminación,  consistentes  en  el  depósito  de  residuos  en  vertederos,  deberá
realizarse  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  presente  ley  y  sus  normas  de  desarrollo,
impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana, así como los efectos negativos en el
medio ambiente y en particular, la contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas,
el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero.

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo de vida del
vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 30 años
después de su cierre.

5.4.8. De la admisión de residuos en las distintas clases de vertederos

Solo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos que
hayan  sido  objeto  de  tratamiento.  Esta  disposición  no  se  aplicará  a  los  residuos  inertes  cuyo
tratamiento  sea  técnicamente  inviable  o  a  aquellos  residuos  cuyo  tratamiento  no  contribuye  a
impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud humana.

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberán
cumplir con los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente.

Cada clase de vertedero podrá admitir los siguientes residuos:
― Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos peligrosos que

cumplan con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de
la Directiva 1.999/31CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea.

― Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger:
 Los Residuos urbanos o municipales
 Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisión de

residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán reglamentariamente
de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la
Unión Europea.

 Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo, solidificados o vitrificados) cuyo
comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados
en el  apartado anterior  y  que cumplan con los  pertinentes criterios  de admisión que se
establezcan  al  efecto.  Dichos  residuos  peligrosos  no  se  depositarán  en  compartimentos
destinados a residuos no peligrosos biodegradables.

― Los vertederos de residuos inertes solo podrán acoger residuos inertes.

5.4.9. Residuos no admisibles en los vertederos

La Consejería competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción de los residuos
biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en la estrategia

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE" Página 21 de 31



 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de ABRIL, del Consejo
de la Unión Europea.

No se admitirán en los vertederos:
― Residuos líquidos.
― Residuos que,  en condiciones de vertido,  sean explosivos  o  corrosivos,  oxidantes,  fácilmente

inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo 1 del Real Decreto
952/1997, de 20 de junio.

― Residuos de  hospitales  u  otros  residuos clínicos  procedentes  de establecimientos  médicos  o
veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 del  Real Decreto
952/1997, de 20 de junio9, y residuos de la categoría 14 de la parte A de la tabla 3 del anexo 1
del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

― Neumáticos usados enteros,  a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley,  con
exclusión  de  los  neumáticos  utilizados  como  material  de  ingeniería  y  neumáticos  usados
reducidos a tiras, a partir de cinco años después de la mencionada fecha, con exclusión en ambos
casos de los neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo diámetro sea superior a 1.400
milímetros.

― Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios únicamente para cumplir los criterios
de admisión que se establezcan de conformidad con la normativa comunitaria.

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de admisión
de los residuos, ni antes no durante las operaciones de vertido.

5.4.10. Gestión de los residuos urbanos o municipales por las entidades locales

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a entregarlos a
las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado
conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la Generalitat y
en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificación antes de
la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones.

Las  entidades  locales  adquirirán  la  propiedad  de  los  residuos  urbanos  desde  su  entrega  y  los
poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar tales residuos,
siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y demás normativa
aplicable.

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir los objetivos de
valorización fijados en los correspondientes planes locales y autonómicos de residuos, fomentando el
reciclaje y la reutilización de los residuos municipales originados en su ámbito territorial.

Las  entidades  locales  competentes  podrán  obligar  a  los  productores  y  poseedores  de  residuos
urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de
residuos de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por si mismos o a entregarlos a gestores
autorizados.
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5.4.11. Actividades de gestión de residuos peligrosos

Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente autorización
de la Consejería competente en Medio Ambiente y se regirán por la normativa básica estatal y por lo
establecido en esta Ley y normas de desarrollo.

Además  de  las  actividades  de  valorización  y  eliminación  de  residuos  sometidas  al  régimen  de
autorización  regulado  en  el  artículo  50  de  la  Ley  10/2000,  quedarán  sometidas  al  régimen  de
autorización de la Consejería competente en Medio Ambiente las actividades de gestión de residuos
peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, así como su
transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. En todo caso, estas
autorizaciones quedarán sujetas al régimen de garantías establecido en el artículo 49 de la citada Ley.

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad
por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Consejería competente en Medio Ambiente, quedando
debidamente registrada en la forma que reglamentariamente se determine.

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán sujetos a
las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en el artículo 50.4 de la  Ley
10/2000, con las especificaciones que para este tipo de residuos establezca la normativa estatal.
Atenderá a todo lo dispuesto en Normativa y Legislación aplicable vigente.

5.5. Exposición al amianto

Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN Y DEMOLICIÓN,
las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de
estas expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan se regirán, en lo que se refiere
a prevención de riesgos laborales, por el Real Decreto 2396/2006, de 31 de marzo, por lo que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN DE LOS RCDS

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

Se  marcan  las  operaciones  previstas y  el  destino  previsto inicialmente  para  los  materiales
identificando:
― Propia obra
― Externo

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL

x
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado

Externo
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x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra

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

Reutilización de materiales cerámicos

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…

Reutilización de materiales metálicos

Otros (indicar)

7. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN DE LOS RCDS.

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

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo).

OPERACIÓN PREVISTA

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

Recuperación o regeneración de disolventes

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos

Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas

Regeneración de ácidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE

Otros (indicar)
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8. DESTINO PREVISTO PARA RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES
"IN SITU"

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizados para la gestión
de residuos no peligrosos.

Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”, se
indica a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. En la casilla de cantidad
se ha colocado la  estimación realizada en el  punto anterior  para  los  casos  que se  ha tenido en
consideración. La columna de destino está predefinida. En el caso de que sea distinta la realidad se
ha especificado. Como por ejemplo el residuo hormigón se puede destinar a un Vertedero o Cantera
autorizada, en lugar de a Planta de Reciclaje 

Terminología:
― RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición
― RSU: Residuos Sólidos Urbanos
― RNP: Residuos NO peligrosos
― RP: Residuos peligrosos

TRATAMIENTO DESTINO CANTIDAD

1 17 05 04
Tierras  y piedras  dis tintas  de la s  
es pecifi cadas  en el  código 17 05 03

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 909,60 t.

1 17 05 06
Lodos  de drenaje dis tintos  de los  
es pecifi cados  en el  código 17 05 06

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 227,40 t.

17 05 08
Ba lasto de vías  férreas  distinto del  
es pecifi cado en el  código 17 05 07

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 t.

A.1.: RCDs Nivel I

Tabla 6. Tratamiento y destino de los RCDs de nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
1 20 02 01 Res iduos biodegradables Reciclado / VertederoPlanta de recicla je RSU 0,30 t.
1 20 03 01 Mezcla  de res iduos  municipal es Reciclado / VertederoPlanta de recicla je RSU 0,55 t.

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06
mezcla de horm., ladrillos, tejas y mat. 
cerámicos con sustancias peligrosas

Depós i to Seguri dad 0,00 t.

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

Tratamiento Fco-Qco 0,00 t.

17 03 01
Mezclas bituminosas que contienen 
alquitran de hulla

Depós i to / Tratamiento 0,00 t.

17 03 03
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados

Depós i to / Tratamiento 0,00 t.

17 04 09
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas

Tratamiento Fco-Qco 0,00 t.

17 04 10
Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitran de hulla y otras SP's

Tratamiento Fco-Qco 0,00 t.

17 06 01
Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto

Depós i to Seguri dad 0,00 t.

17 06 03
Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas

Depós i to Seguri dad 0,00 t.

17 06 05
Materiales de construcción que 
contienen Amianto

Depós i to Seguri dad 0,00 t.

17 08 01
Materiales de construcción a partir de 
yeso contaminados con SP's

Tratamiento Fco-Qco 0,00 t.

17 09 01
Residuos de construcción y demolición 
que contienen mercúrio

Depós i to Seguri dad 0,00 t.

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

Depós i to Seguri dad 0,00 t.

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

Depós i to Seguri dad 0,00 t.

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

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 t.

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 t.

17 05 05
Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas

Tratamiento Fco-Qco 0,00 t.

17 05 07
Balastro de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas

Depós i to / Tratamiento 0,00 t.

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depós i to / Tratamiento 0,00 t.

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

Depós i to / Tratamiento 0,00 t.

16 01 07 Fi l tros  de acei te Depós i to / Tratamiento 0,00 t.
20 01 21 Tubos  fl uorescentes Depós i to / Tratamiento 0,00 t.
16 06 04 Pi las  a lca l inas  y s a l inas Depós i to / Tratamiento 0,00 t.
16 06 03 Pi las  botón Depós i to / Tratamiento 0,00 t.

15 01 10
Envases vacíos de metal o plastico 
contaminado

Depós i to / Tratamiento 0,00 t.

1 08 01 11 Sobrantes  de pi ntura o barnices Depós i to / Tratamiento 0,04 t.
1 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depós i to / Tratamiento 0,00 t.
1 07 07 01 Sobrantes  de desencofrantes Depós i to / Tratamiento 0,02 t.

15 01 11 Aerosoles  vacios Depós i to / Tratamiento 0,00 t.
16 06 01 Baterías  de plomo Depós i to / Tratamiento 0,00 t.

1 13 07 03 Hidrocarburos  con agua Depós i to / Tratamiento 0,01 t.

17 09 04
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 
01, 02 y 03

Depós i to / TratamientoRes tauración / Vertedero 0,00 t.

Tabla 8. Tratamiento y destino de los RCDs de nivel II potencialmente peligrosos

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
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9. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

El  correspondiente  plan  que  desarrolle  el  presente  estudio  deberá  contener  los  planos  de  las
instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión
de los residuos de construcción y demolición en la  obra,  planos que posteriormente podrán ser
objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre
con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

En los planos se especificará la situación y dimensiones de:

ELEMENTOS A INCLUIR EN LOS PLANOS

Bajantes de escombros

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones…

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos

x Contenedores para residuos urbanos

Planta móvil de reciclaje “in situ”

Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos.

10. PRESCRIPCIONES PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS

Prescripciones  para  la  correcta  gestión  de  los  RCDs,  que  formarán  parte  del  presupuesto  de
proyecto.

10.1. Con carácter General

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

10.1.1. Gestión de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008 y Ley 10/2000, realizándose su identificación con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores. 
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La  segregación,  tratamiento  y  gestión  de  residuos  se  realizará  mediante  el  tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
que cumplirán las especificaciones contenidas en normativa y/o en el plan zonal correspondiente.

10.1.2. Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los
certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos
por entidades autorizadas y homologadas.

10.1.3. Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes,  retirar  las instalaciones provisionales que no sean necesarias,  así  como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente
buen aspecto.

10.2. Con carácter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que
sean de aplicación a la obra)

PRESCRIPCIONES

Para los derribos:  se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes
Como  norma  general,  se  procurará  actuar  retirando  los  elementos  contaminados  y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos
(cerámicos, mármoles…).
Seguidamente  se  actuará  desmontando aquellas  partes  accesibles  de  las  instalaciones,
carpinterías y demás elementos que lo permitan

x

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos

x
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.

x

Los  contenedores  deberán  estar  pintados  en  colores  que  destaquen  su  visibilidad,
especialmente durante la  noche,  y  contar con una banda de material  reflectante de al
menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente
información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de
inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá
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PRESCRIPCIONES

quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de
residuos.

x

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

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos
para la separación d cada tipo de RCD.

x

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras…),  especialmente si  obligan a  la  separación  en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica  de  las  condiciones  en  las  que  es  viable  esta  operación,  tanto  por  las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de
RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

x

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica
de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o
gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente
Se  llevará  a  cabo un  control  documental  en  el  que  quedarán  reflejados  los  avales  de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos

x

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la  legislación nacional  y
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales
Asimismo,  los  residuos de carácter  urbano generados en las  obras (restos de comidas,
envases…)  serán  gestionados  acorde  con  los  preceptos  marcados  por  la  legislación  y
autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación  de  residuos  y  la  lista  europea  de  residuos  para  poder  considerarlos  como
peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de
febrero  sobre  la  prevención  y  reducción  de  la  contaminación  del  medio  ambiente
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros

x Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
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PRESCRIPCIONES

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos

x

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

Otros (indicar)

11. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RCDS

Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición,
coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos
de la obra, repartido en función del volumen de cada material.

Tipología RCDs
Estimación 

(m³)

Precio gestión en 
Planta / 

Vertedero / 
Cantera / Gestor     

(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto 
de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 758,00 2,00 1.516,00 0,624%

0,624%

RCDs Naturaleza Pétrea 11,33 11,00 124,65 0,051%

RCDs Naturaleza no Pétrea 3,73 10,00 37,30 0,015%

RCDs Potencialmente peligrosos 1,37 10,00 13,69 0,006%

0,072%

0,00 0,000%

310,50 0,128%

243,07 0,100%

2.245,21 0,924%
Tabla 9. Valoración del coste de la gestión de los RCDs

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs

B1 % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

B2 % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

B3 % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
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Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de
Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Estudio de Gestión

Se establecen los precios de gestión, no obstante, se considera que los residuos de construcción y
demolición no deben ser valorados por debajo del 0.20 % del Presupuesto de Ejecución material de
la obra. 

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase
necesario.
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” que incluye tres partidas:
― B1. Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y

pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €) que establece la Normativa. 
― B2.  Porcentaje  del  presupuesto  de  obra  asignado  hasta  completar  el  mínimo  del  0,2%

considerado.
― B3. Estimación del  porcentaje del  presupuesto de obra del  resto de costes de la  Gestión de

Residuos,  tales  como  alquileres,  portes,  maquinaria,  mano  de  obra  y  medios  auxiliares  en
general.

12. CONCLUSIÓN

Con todo lo anteriormente expuesto, queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de
Residuos para el  PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE", y para  que así conste a los efectos
correspondientes, se firma la presente en Molina de Segura, Diciembre de 2021.

Firmado:

Enrique Lorente Martínez
Ingeniero de Caminos, C y P
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ANEJO 11. NECESIDADES INSERCIÓN SOCIOLABORAL

1. ANTECEDENTES

Molina  de  Segura,  al  igual  que  la  mayor  parte  de  municipios  de  la  Región,  presenta  grandes

problemas de inserción laboral, tanto para jóvenes como para mayores de 45 años. La industria y

polígonos  industriales  de  Molina  se  han  visto  fuertemente  afectados  por  la  crisis  sanitaria  y

económica actuales,  y,  junto con la  caída  de la  construcción,  han originado un fuerte  índice  de

desempleo en el Municipio.

2. CONSIDERACIONES

El  ayuntamiento de Molina  de Segura apuesta por  la  realización de inversiones financieramente

sostenibles, lo que debe repercutir en la creación de empleo, y pretende que la inversión pública en

renovación de infraestructuras genere puestos de trabajo.

Si bien el sector de la construcción actualmente se encuentra muy deteriorado, las empresas que

vengan  a  realizar  obra  a  Molina  de  Segura,  tendrán  que  contratar  según  Pliego,  a  personas

desempleadas.

En este sentido a través de la  Concejalía de Empleo,  se ha habilitado una  BOLSA DE INSERCIÓN

SOCIOLABORAL, donde se gestionan las solicitudes de demanda de empleo de distintos sectores.

3. ESTIMACIÓN  MANO  DE  OBRA  DEL  CONTRATO  Y  NECESIDADES  DE
CONTRATACIÓN

El presente proyecto de obra recoge de acuerdo a su correspondiente Cuadro de Mano de Obra, las

siguientes necesidades de mano de obra para la ejecución de la totalidad de la obra:
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O01OA030     64,000 h.  Oficial primera                                                 
O01OA070     64,000 h.  Peón ordinario                                                  
mo001        3,500 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    
mo003        18,140 h   Oficial 1ª electricista.                                        
mo018        50,633 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           
mo019        266,393 h   Oficial 1ª soldador.                                            
mo020        52,848 h   Oficial 1ª construcción.                                        
mo029        12,609 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             
mo032        7,880 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.           
mo038        287,238 h   Oficial 1ª pintor.                                              
mo040        7,700 h   Oficial 1ª jardinero.                                           
mo041        922,058 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          
mo042        99,307 h   Oficial 1ª estructurista.                                       
mo043        49,682 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         
mo044        68,503 h   Oficial 1ª encofrador.                                          
mo045        188,035 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm
mo047        100,478 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     
mo056        3,500 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      
mo059        31,880 h   Ayudante cerrajero.                                             
mo067        12,609 h   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.               
mo070        7,880 h   Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.             
mo076        287,238 h   Ayudante pintor.                                                
mo086        15,160 h   Ayudante jardinero.                                             
mo087        1.443,821 h   Ayudante construcción de obra civil.                            
mo089        92,104 h   Ayudante estructurista.                                         
mo090        54,206 h   Ayudante ferrallista.                                           
mo091        72,111 h   Ayudante encofrador.                                            
mo092        235,944 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig
mo094        202,725 h   Ayudante montador de estructura metálica.                       
mo102        17,900 h   Ayudante electricista.                                          
mo112        282,135 h   Peón especializado construcción.                                
mo113        897,643 h   Peón ordinario construcción.                                    
mo119        4,700 h   Oficial 1ª Seguridad y Salud.                                   
mo120        4,700 h   Peón Seguridad y Salud.                                         

Como vemos, se ha estimado la necesidad de personal por un total de 5.930 horas de los distintos

oficios de Obra Civil necesarios para la ejecución de la obra. De esta cantidad, se estima que  7/8

corresponde  con  personal  especializado  o  de  la  propia  empresa,  y  el  resto,  corresponde  con

personal  que  deberá  contratar:  al  menos  1/8  de  personal  desempleado para  la  ejecución  del

presente proyecto:

Estimación horaria de mano de obra a contratar: 5.930 h x 1/8= 741,25h

Duración del Contrato: CUATRO MESES

Mano de obra a contratar: 741,25h/ (4 meses x 21 días/mes x 8h/día), equivalente a:  1 obrero

durante 4 MESES DE CONTRATO.

- Que bien se puede justificar por necesidades de obra en periodos de tiempo equivalentes a las

necesidades planteadas.

Estimación personal a contratar: 1 obrero durante 4 meses.

A seleccionar de entre los perfiles del cuadro de mano de obra de proyecto que se relaciona en la parte

superior.



4. CONCLUSIÓN

La necesidad de Inserción Laboral  debe ser uno de los  principales esfuerzos  municipales para la

obtención de la recuperación de la economía. Por ello, dadas las necesidades de contratación, se

propone que se tenga en cuenta el presente anexo, para su inclusión en el Pliego de Prescripciones

Técnico-Económicas  o  Administrativas,  de  manera  que  implique  la  obligación  de  la  empresa

adjudicataria de contratar, como mínimo, el personal estimado en el punto anterior.
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     AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 
      PLAZA DE ESPAÑA, S/N 
      30500 MOLINA DE SEGURA 
      MURCIA 

 

 S/REF.  

 N/REF. AOV – 5/2021 

 FECHA  

 ASUNTO Solicitud de autorización para proceder a la 

reparación del puente que comunica “El Paraje” y 

el “Barrio de Santa Rita “, en los términos 

municipales de Alguazas y Molina de Segura 

(Murcia). 

 
  

En relación con el escrito del Alcalde en funciones del Ayuntamiento de Molina de Segura, 

recibido con fecha 9 de febrero de 2021 y número de registro 1397, mediante el que se solicita 

autorización para proceder a la reparación del puente sobre el río Segura, entre los términos 

municipales de Alguazas y Molina de Segura, en la unión de las zonas “El Paraje”, en Alguazas y el 

“Barrio de Santa Rita”, en Molina de Segura, tras haberse visto afectado por el episodio de DANA, 

ocurrido en septiembre de 2019, se informa lo siguiente: 

 

Se ha presentado proyecto constructivo de reparación del puente para tráfico rodado existente en 

el que se contempla la sustitución de los estribos del mismo mediante una cimentación profunda 

compuesta por el doble pilotaje de 1m. de diámetro, con profundidades del entorno de 16 m., hasta 

alcanzar una capa de gravas redondeadas con capacidad portante suficiente, cosiéndose el 

encabezamiento de estos pilotes mediante una viga dintel. 

 

Asimismo, lo que es la constitución del tablero se mantiene con la configuración actual, que está 

conformada por dos vigas, arriostradas longitudinalmente con cantos de 1,25 m., incrementándose la 

longitud del tablero en 1,5 m., pasando de los 30,00 m. actuales a 31,50 m. y elevándose la cota 

inferior de apoyo del mismo en 0,25 m. 

 

El mismo proyecto prevé adecuar las márgenes actuales, pasando el talud actual de 3:2 a 1:1, 

protegiendo el paramento de contacto con el agua mediante escollera. 

 

Por otro lado, como anejo a la memoria, se aporta estudio hidráulico en el que se dice que, 

debido a que se mejoran las condiciones actuales, no es preciso realizar un estudio hidráulico 

propiamente dicho, dado que se incrementa la capacidad de desagüe.  

 

Una vez estudiada la documentación obrante en el expediente de referencia, se observa que la 

infraestructura en sí, es un conjunto en paralelo, formado por un paso para vehículos y una pasarela 

peatonal, en el que tanto los estribos del paso superior para tráfico rodado, como los de la pasarela, se 

encuentran situados dentro del dominio público hidráulico, ocupando parte de la sección útil de 

desagüe del cauce del río Segura. 

 

De esta situación, se deduce que solamente se pretende actuar sobre el puente y no sobre la 

pasarela, por lo que debido a su disposición en paralelo y estando la pasarela situada aguas abajo del 

puente, las condiciones de desagüe no son básicamente mejoradas. 

 

O F I C I O  
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Adicionalmente se observa que la rasante del tablero del puente está nivelada con la cota de 

coronación de las motas de contención de las márgenes del cauce por lo que, el canto del tablero 

disminuye dicha sección útil de desagüe, independientemente de que en la solución proyectada la 

rasante del tablero se incrementa en una altura de 25 cm., es decir, todavía persiste una ocupación de la 

sección húmeda de un metro. 

 

Consecuentemente con lo anterior, se hace imprescindible disponer de un estudio hidrológico de 

las condiciones actuales que debería soportar la infraestructura a reparar, para que, al menos, garantice 

su capacidad de desagüe para caudales asociados a periodos de retorno de 100 años (vía de intenso 

desagüe) y de 500 años (zona inundable), además de dar cumplimiento a la instrucción de carreteras 

sobre drenaje transversal. 

 

Así, teniendo en cuenta que todas estas circunstancias concurrieron para provocar la retención de 

los arrastres sólidos, desplazados por las aguas, formando un obturación hacia aguas arriba de la 

infraestructura y el consiguiente desbordamiento del cauce, y generándose la avería de ambos pasos, 

debido al empuje lateral de los arrastres, así como que en este Organismo de Cuenca no se han 

encontrado antecedentes sobre la autorización del referido puente, por lo que la autorización de la 

reparación solicitada, supondría la legalización del hecho de la construcción inicial del mismo, no se 

estima razonable que se proceda a la reparación de esta infraestructura, no evaluada, ni aprobada 

inicialmente por esta Confederación Hidrográfica, de forma previa a su construcción,  realizando en 

ella unas modificaciones de escaso alcance, sin dejar acreditada su funcionalidad hidráulica, dado que 

esta infraestructura, ya ha demostrado su incapacidad de desagüe en determinadas circunstancias y 

dichas modificaciones no mejoran, sustancialmente, la capacidad de desagüe del cauce del río Segura. 

 

          Consecuentemente con lo anterior, y antes de proceder a la reparación de lo existente, con la 

introducción de algunas mejoras y, por tanto, repitiéndose la solución actual, tal vez sería conveniente 

adoptar una solución de conjunto en la que no se contemple la invasión del dominio público 

hidráulico, ni su sección útil de desagüe, en la que podría tenerse en cuenta una hipotética actuación 

futura, en cuanto a la ampliación de la sección del cauce, sin que pudiera verse afectada la nueva 

infraestructura, además de integrar la pasarela peatonal existente en la nueva infraestructura de paso.  

 

 Lo que se traslada a los efectos oportunos. 

 

 

 

                 EL JEFE DE SERVICIO DE POLICIA 

                                               DE AGUAS Y CAUCES 

                                                                                                          José Manuel Ruiz Sánchez 

                             (Firmado electrónicamente) 

 

 

Se resuelve, de conformidad con la propuesta, 

EL PRESIDENTE, 

(P.D. Resolución de 15 de octubre de 2018; 

B.O.E. nº 260 de 27 de octubre de 2018) 

EL COMISARIO DE AGUAS 

Francisco Javier García Garay 

(Firmado electrónicamente) 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La DANA que afectó en gran medida a la Región de Murcia durante los días 12, 13 y 14 de 

septiembre del año 2019, provocó la crecida del río Segura a su paso por las localidades de 

Molina de Segura y Alguazas, ocasionando daños reseñables, como el desplazamiento de los 

apoyos y la erosión y socavación de las cimentaciones en el puente de “El Paraje”, que conecta 

ambos municipios. Esto obligó al cierre inmediato del mismo, para garantizar la seguridad e 

integridad física de los ciudadanos. 

Figura 1. Situación del puente y pasarela peatonal de “El Paraje”. 

El cierre de dicho puente y pasarela peatonal dificulta notablemente el tráfico de vehículos y 

vecinos entre ambas localidades. Por ello, el Ayuntamiento de Molina a fecha 21 de enero de 

2021 redactó un informe técnico donde se justificaban diversas “Obras de Reparación del Puente 

sobre el Río Segura, entre los términos municipales de Alguazas y Molina de Segura, en la unión 

de las zonas conocidas como “El Paraje” en Alguazas y “Barrio de Santa Rita” en Molina de 

Segura”, con el doble objetivo de: 

“Reparar y restituir la cimentación dañada del puente, permitiendo su reapertura y puesta en 

servicio y mejorar la capacidad hidráulica del cauce del río Segura a su paso por dicho puente.” 

En fecha 9 de febrero de 2021, el alcalde en funciones del Ayuntamiento de Molina envía un 

escrito mediante el cual solicita la autorización a la Confederación Hidrográfica del Segura, en 

adelante CHS, para proceder a la reparación del citado puente, indicando que se indica lo 

siguiente: 

“Se ha presentado proyecto constructivo de reparación del puente para tráfico rodado existente 

en el que se contempla la sustitución de los estribos del mismo mediante una cimentación 

profunda compuesta por el doble pilotaje de 1m. de diámetro, con profundidades del entorno de 

16 m., hasta alcanzar una capa de gravas redondeadas con capacidad portante suficiente, 

cosiéndose el encabezamiento de estos pilotes mediante una viga dintel. 

Asimismo, lo que es la constitución del tablero se mantiene con la configuración actual, que está 

conformada por dos vigas, arriostradas longitudinalmente con cantos de 1,25 m., 

incrementándose la longitud del tablero en 1,5 m., pasando de los 30,00 m. actuales a 31,50 m. 

y elevándose la cota inferior de apoyo del mismo en 0,25 m. 

El mismo proyecto prevé adecuar las márgenes actuales, pasando el talud actual de 3:2 a 1:1, 

protegiendo el paramento de contacto con el agua mediante escollera”. 

Estas propuestas planteadas no resultan suficientes para la aprobación por parte de la CHS, cuyo 

informe de 03 de mayo de 2021, indicaba lo siguiente, 

“Una vez estudiada la documentación obrante en el expediente de referencia, se observa que la 

infraestructura en sí, es un conjunto en paralelo, formado por un paso para vehículos y una 

pasarela peatonal, en el que tanto los estribos del paso superior para tráfico rodado, como los 

de la pasarela, se encuentran situados dentro del dominio público hidráulico, ocupando parte de 

la sección útil de desagüe del cauce del río Segura. 

De esta situación, se deduce que solamente se pretende actuar sobre el puente y no sobre la 

pasarela, por lo que debido a su disposición en paralelo y estando la pasarela situada aguas 

abajo del puente, las condiciones de desagüe no son básicamente mejoradas. 

Adicionalmente se observa que la rasante del tablero del puente está nivelada con la cota de 

coronación de las motas de contención de las márgenes del cauce por lo que, el canto del tablero 

disminuye dicha sección útil de desagüe, independientemente de que en la solución proyectada 

la rasante del tablero se incrementa en una altura de 25 cm., es decir, todavía persiste una 

ocupación de la sección húmeda de un metro. 

Consecuentemente con lo anterior, se hace imprescindible disponer de un estudio hidrológico de 

las condiciones actuales que debería soportar la infraestructura a reparar, para que, al menos, 

garantice su capacidad de desagüe para caudales asociados a periodos de retorno de 100 años 

(vía de intenso desagüe) y de 500 años (zona inundable), además de dar cumplimiento a la 

instrucción de carreteras sobre drenaje transversal”. 

El objetivo fundamental que persigue este estudio hidrológico e hidráulico es, por tanto, 

determinar los caudales de las avenidas asociadas a los periodos de retorno de 100 años (vía de 

intenso desagüe) y 500 años (zona inundable) en el tramo objeto de estudio en situación actual 

y futura, incluyendo las medidas propuestas en el proyecto constructivo de reparación del 

puente.  

Una vez obtenidos dichos caudales, se analizará el alcance de las zonas de inundación, así como 

la afección provocada por el puente en estudio, tanto en situación actual, como futura. 
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2. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

Analizando el estudio hidráulico existente desarrollado para el Sistema Nacional de Cartografía 

de Zonas Inundables, SNCZI, donde se simulan, entre otros, los periodos de retorno de 100 y 

500 años que delimitan las zonas de flujo preferente y zona inundable respectivamente, se 

observa lo siguiente: 

✓ En la Figura 2 se representa la llanura de inundación obtenida por dicho estudio para el 

periodo de retorno de 100 años, a su paso por el ámbito de estudio: 

 

Figura 2. Llanura de inundación T100. Estudio CHS. 

✓ Se observa que, en el estudio previo realizado por el SNCZI, la zona de flujo preferente 

del río Segura supera ampliamente el cauce del mismo, previéndose un desbordamiento 

del agua circulante por los alrededores. 

✓ En la Figura 3 se representa la llanura de inundación obtenida por el SNCZI para el periodo 

de retorno de 500 años. 

 

Figura 3. Llanura de inundación T500. Estudio CHS. 

3. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 

La legislación que se ha tenido en cuenta para el desarrollo del presente documento es la 

siguiente: 

• Ley de Aguas. Texto Refundido de la Ley de Aguas. T.R.L.A. aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, modificado por la ley 62/2003 de 30 de diciembre. 

• Reglamento del Dominio Público Hidráulico. R.D.P.H. aprobado por Real Decreto 

849/1986, modificado por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. Real Decreto 

638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el R.D.P.H. aprobado por el RD 

849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el RD 

907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de 

inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

• Instrucción 5.2.-I.C.: Drenaje Superficial del M.O.P.U. (2016). 

En dichas normativas, se establece una serie de zonas donde, para cada una de ellas, se limitan 

los usos permitidos, así como las medidas de seguridad a considerar en cada caso. 

 

 

 

Figura 4. Zonas delimitadas en el TRLA y RDPH. 

 

De todas las zonas establecidas este estudio se centrará en las que son de afección directa a la 

parcela.  

✓ Zona de Flujo Preferente. 

✓ Zona Inundable. 

 

Puente de estudio 

Puente de estudio 
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3.1. ZONA DE FLUJO PREFERENTE 

• Es aquella zona en la que, con periodos de recurrencia frecuentes, la avenida genera

formas erosivas y sedimentarias debido a su gran energía, al ser la zona en que se

concentra preferentemente el flujo. Estas zonas se delimitan con el objeto de preservar

la estructura y funcionamiento del sistema fluvial, dotando al cauce del espacio adicional

suficiente para permitir su movilidad natural, así como la laminación de caudales y carga

sólida transportada, favoreciendo la amortiguación de las avenidas.

• En el Real Decreto 9/2008 por el que se modifica el RDPH, se define la zona de flujo

preferente de la siguiente forma:

La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas 

donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso 

desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se 

puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado 

su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. A los efectos de la 

aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves 

daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la 

avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 

a) Que el calado sea superior a 1 m.

b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s.

c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s.

Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 

años de periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0,3 m, 

respecto a la cota de la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida 

considerando toda la llanura de inundación existente. La sobreelevación anterior 

podrá, a criterio del organismo de cuenca, reducirse hasta 0,1 m cuando el 

incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios o aumentarse hasta 

0,5 m en zonas rurales o cuando el incremento de la inundación produzca daños 

reducidos. 

En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de 

índole histórica y geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada 

coherencia de los resultados con las evidencias físicas disponibles sobre el 

comportamiento hidráulico del río”. 

Esta zona se calcula para el período de retorno de 100 años, por lo que es necesario introducir 

el concepto de período de retorno. Se dice que el período de retorno de un caudal es T cuando, 

como media, es superado una vez cada T años. 

En términos numéricos, es equivalente a la probabilidad de que se presente un caudal de avenida 

igual o superior en un determinado año, es decir, la probabilidad de que se supere el caudal en 

un año F(x) = 1/T = 1/100 = 0.01 = 1%. Es decir, existe un 1% de probabilidad de que un año 

se supere ese valor de caudal, y un 99% de probabilidad de que no se supere. 

Sin embargo, eso no implica que no puedan producirse dos o más avenidas de tal o superior 

intensidad dentro del mismo año, al ser el periodo de retorno un concepto estadístico y depender 

de la duración del intervalo considerado. 

En el caso de que queramos calcular la probabilidad de que se iguale o supere ese valor durante 

un periodo de N años (concepto estadístico de Riesgo), se calcularía mediante la siguiente 

expresión: 

1 - [ 1 - (1 / T)]N 

3.2. ZONA INUNDABLE 

El mencionado Decreto 9/2008 define Zona Inundable del siguiente modo: 

1. Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían

las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos años,

atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de

avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas, a menos que el

Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta del organismo de cuenca fije, en expediente

concreto, la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al comportamiento de

la corriente.

La calificación como zonas inundables no alterará la calificación jurídica y la titularidad

dominical que dichos terrenos tuviesen.

2. Los organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia

de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre

avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo, y en

particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables.

De igual manera los organismos de cuenca trasladarán al Catastro inmobiliario así como

a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo

los deslindes aprobados definitivamente, o las delimitaciones de los mismos basadas en

los estudios realizados, así como de las zonas de servidumbre y policía, al objeto de que

sean incorporados en el catastro y tenidos en cuenta en el ejercicio de sus potestades

sobre ordenación del territorio y planificación urbanística, o en la ejecución del

planeamiento ya aprobado.



  
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SEGURA, ENTRE LOS T.T.M.M DE ALGUAZAS Y MOLINA DE SEGURA, 

EN LA UNIÓN DE LAS ZONAS DE “EL PARAJE”, EN ALGUAZAS, Y “BARRIO DE SANTA RITA” EN MOLINA DE SEGURA. 

 

 

 
 

 

MEMORIA PÁGINA 6 DE 35 

4. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

El alcance del presente estudio es el necesario para analizar la influencia de las medidas 

propuestas para la reparación del puente sobre el río Segura, entre los términos municipales de 

Alguazas y Molina de Segura.  

Para ello, los trabajos realizados para elaborar este estudio se presentan en dos partes 

diferenciadas: 

 

1º.- ANÁLISIS HIDROLÓGICO: 

Engloba las tareas dirigidas a la obtención de los caudales generados en las diferentes sub-

cuencas vertientes a los terrenos.  

 

2º.- ESTUDIO HIDRÁULICO:  

Comprende la modelización del área de estudio y las simulaciones de los distintos 

escenarios. 

Como resultados de lo anterior, se obtienen las llanuras de inundación, así como los valores de 

las variables hidráulicas relevantes (calado, velocidad, cota de lámina de agua, etc.) en el área 

de estudio para los distintos escenarios.  

En este caso, se parte de dos escenarios de cálculo: 

✓ Situación Actual, con las dimensiones reales del puente de estudio antes de sufrir las 

afecciones debidas a la DANA.  

✓ Situación Futura, con las nuevas dimensiones del puente y del cauce propuestas para 

mejorar las condiciones hidráulicas de la zona de estudio. 

 

5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA EMPLEADA 

Se ha empleado como cartografía base el vuelo LIDAR “2ª Cobertura (2015 – Actualidad)” 

disponible en el IGN, donde las nubes de puntos han sido capturadas mediante vuelos con una 

densidad mínima de 0,5 puntos/m2.  

Estos datos son los empleados en los modelos desarrollados por la CHS, y que sirven de base 

para la obtención de las llanuras de inundación del SNCZI. 

Por otra parte, se realizaron también modificaciones cartográficas en 3D para incluir aquellos 

cambios propuestos en Situación Futura, como: 

 

✓ El cambio de pendiente de los taludes del cauce, de taludes 3:2 (H:V) a 1:1 

 

✓ Otros cambios propuestos en el resto de escenarios de alternativas de mejora. 
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6. OBTENCIÓN DE CAUDALES

En otras circunstancias, la obtención de caudales se realizaría mediante un análisis de 

precipitaciones, características de la cuenca, coeficientes de escorrentía, etc.  

Sin embargo, en este caso, para disponer de una comparativa más realista y una justificación 

más precisa respecto a los resultados calibrados y validados por el SNCZI, se emplearán los 

mismos datos que figuran en el estudio elaborado por el SNCZI, dentro del contrato de “Servicios 

para el desarrollo del SNCZI en la Demarcación Hidrográfica del Segura”. 

Dicho estudio incluye la cuenca completa del río Segura, estando dividida en una serie de 

submodelos con los que simular los escenarios contemplados (distintos periodos de retorno).  

En la siguiente Figura se muestra el modelo M002_Seg_6de6. 

Figura 5. Condiciones de contorno de entrada del modelo M002_Seg_6de6. SNCZI. 

En él se muestran diversas entradas de agua procedencias (Tabla 1), siendo la única que se 

sitúa aguas arriba de nuestra zona de estudio y que ejerce una influencia real sobre la 

distribución de la llanura de inundación la entrada 1, correspondiente al río Segura. 

Tabla 1. Condiciones de contorno de entrada del modelo M002_Seg_6de6 

ENTRADA PROCEDENCIA 

ENTRADA 1 Río Segura 

ENTRADA 2 Intercuenca SE 116 

ENTRADA 3 Intercuenca SE117 (Rambla Salada) 

ENTRADA 4 Río Mula 

De este estudio, se determina que los caudales del río Segura asociados a distintos periodos de 

retorno son los siguientes: 

Tabla 2. Caudales en el tramo de estudio del río Segura para distintos periodos de retorno. 

Periodo de Retorno Caudal (m3/s) 

T5 247 

T10 74 

T50 362 

T100 652 

T500 1.321 

Estos valores, de entre los que dispondrán de una mayor relevancia los referidos a periodos de 

retorno de 100 y 500 años, serán los que se emplearán como datos de entrada para el estudio 

hidráulico mediante el cual se analizará el alcance de las zonas de inundación. 
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7. ESTUDIO HIDRÁULICO 

Una vez obtenidos los caudales que afectan a la zona de estudio, es posible implementar un 

modelo hidráulico con el que delimitar con exactitud las zonas de inundación asociadas a cada 

periodo de retorno estudiado.  

La finalidad de este estudio es conocer el comportamiento hidráulico del río Segura a su paso 

por el cruce entre “El Paraje”, en Alguazas y el “Barrio de Santa Rita”, en Molina de Segura, 

prestando un interés especial a la inundabilidad del puente preexistente y propuesta, con objeto 

de comprobar la extensión de las zonas recogidas por la legislación vigente. 

El alcance de este análisis se extiende hasta incluir un tramo lo suficientemente prolongado como 

para que el modelo reproduzca de manera correcta la realidad, considerando los puntos reales 

de entrada de caudal y permitiendo delimitar correctamente las zonas de inundación en el área 

de influencia de las parcelas. 

Se trata de calcular, de manera detallada, las variables hidráulicas resultantes en nuestro ámbito 

de estudio. Para que todos los condicionantes orográficos puedan simularse de la manera más 

certera posible, resulta imprescindible disponer de un modelo 3D de la zona a estudiar. Por tanto, 

la cartografía sobre la que se realizará el cálculo juega un papel fundamental en este proceso. 

El proceso seguido para conseguir los objetivos propuestos se puede resumir en: 

- Recopilación de la legislación vigente al respecto, mediante la definición de Dominio 

Público Hidráulico, DPH, Zonas de Servidumbre y Policía, Vía de Intenso Desagüe y Zonas 

Inundables. 

- Caracterización del área de estudio, con objeto de comprender los procesos hidráulicos 

que tienen lugar en el mismo, así como asignar valores adecuados a los parámetros 

hidráulicos que participan de la simulación implementada. 

- Creación del modelo físico del área de estudio, introduciendo en la cartografía disponible 

todos los condicionantes y estructuras relevantes a considerar. 

- Implementación del modelo hidráulico, tras una breve descripción del software de 

modelización bidimensional IBER con que se realizan los cálculos. 

- Análisis de las condiciones hidráulicas del flujo generado para los periodos de retorno 

considerados y los escenarios considerados: 

o Situación Actual (empleando la cartografía disponible en el vuelo LIDAR, 2ª 

Cobertura). 

o Situación Futura (realizando las modificaciones propuestas en la cartografía 

disponible para evaluar su influencia en la llanura de inundación). 

- Proponer nuevas alternativas de mejora, en caso de resultar necesario. 

- Desarrollo de una serie de conclusiones derivadas del estudio hidráulico. 

En cuanto a la herramienta numérica empleada para las simulaciones hidráulicas, se ha creído 

conveniente utilizar un modelo bidimensional, dadas las ventajas que ello supone frente a un 

unidimensional: 

- Un modelo bidimensional tiene en cuenta las tres dimensiones del espacio, coordenadas 

X e Y, además de la Z, que representa el calado. Los modelos unidimensionales sólo 

tienen en cuenta la coordenada Z y la X, puesto que se ha establecido previamente hacia 

donde se propaga el flujo. 

- Un modelo bidimensional tiene en cuenta la topografía al completo, y no sólo secciones 

de la misma como ocurre con los modelos unidimensionales. 

- Las llanuras de inundación son más realistas en general, que las obtenidas con modelos 

unidimensionales. 

- La precisión del cálculo la definimos a través del mallado que se le da al terreno, de forma 

que a mayor mallado, obtendremos resultados más fiables. 

Generalmente, en casos donde el río permanece encauzado y no desborda hacia las llanuras de 

inundación, suele ser suficiente utilizar un modelo unidimensional. Sin embargo, en nuestro caso 

el modelo apropiado para este estudio es el bidimensional. 

7.1. ALCANCE Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Para determinar el alcance necesario para lograr los objetivos de este estudio hidráulico, se 

analizan nuevamente los estudios previos realizados en la zona y la ubicación de cauces y 

subcuencas existentes. 

7.1.1. LÍMITE AGUAS ARRIBA DEL MODELO 

Como se observa en la Figura 6, para garantizar la existencia de un espacio suficiente para que 

el flujo se estabilizara antes de su cruce con el puente de estudio, se empleó como límite aguas 

arriba del modelo, la desembocadura de la rambla del Morcillo en el río Segura.  

7.1.2. LÍMITE AGUAS ABAJO DEL MODELO 

Con objeto de no comprometer la viabilidad computacional del modelo para la resolución 

requerida, es necesario ajustar el límite aguas abajo al requerido para los objetivos del estudio. 

Con esta consideración, se decide extender el modelo lo suficiente para no considerar la 

influencia aguas abajo que genera el río Mula.  
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Con la información disponible, se ha elaborado la Figura 6, donde se incluye una justificación del 

alcance del estudio hidráulico basado en los ejes definidos de los cauces y la delimitación previa 

de las cuencas, que garantiza una extensión suficiente para simular con detalle el 

comportamiento del flujo. 

  

Figura 6: Alcance del estudio hidráulico. 

 

7.2. ESCENARIOS DE ESTUDIO 

Se lleva a cabo el análisis de los resultados obtenidos para los siguientes escenarios: 

7.2.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Se considera como situación actual la correspondiente a los resultados obtenidos del modelo 

realizado por el Equipo Consultor empleando la cartografía disponible en el IGN correspondiente 

al vuelo Lidar, 2ª Cobertura.  

Se delimitarán: 

o Zona de Flujo Preferente y  

o Zona de Inundación. 

En la Figura 7 se muestra la cartografía disponible en el área de estudio hidráulico escogida. 

 

Figura 7: Cartografía del vuelo LiDAR 2ª Cobertura (2015 – Actualidad) 

 

 

7.2.2. SITUACIÓN FUTURA 

Se incluyen las propuestas de mejora recogidas en el informe técnico de “Obras de Reparación 

del Puente sobre el Río Segura, entre los TT.MM. de Alguazas y Molina de Segura, en la unión 

de las zonas “El Paraje” en Alguazas y “Barrio de Santa Rita” en Molina de Segura”. 

Las medidas que se han incluido en la cartografía y en las condiciones internas del modelo son: 

- Incremento de la luz del puente: de los 30,00 m a los 31,50 m proyectados en Situación 

Futura. 

-  Incremento de la sección libre entre muros de estribos del puente: de los 28,00 m en 

Situación Actual, a los 30,50 m proyectados en Situación Futura. 

- Elevación en Situación Futura de la rasante del tablero en 0,25 m con respecto a la 

posición en Situación Futura. 

Entrada de caudal 

Alcance del estudio 

Límite aguas abajo 



  
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SEGURA, ENTRE LOS T.T.M.M DE ALGUAZAS Y MOLINA DE SEGURA, 

EN LA UNIÓN DE LAS ZONAS DE “EL PARAJE”, EN ALGUAZAS, Y “BARRIO DE SANTA RITA” EN MOLINA DE SEGURA. 

 

 

 
 

 

MEMORIA PÁGINA 10 DE 35 

- Eliminación en Situación Futura de los muros de gaviones que protegen a los muros de 

hormigón de los estribos en Situación Futura, ampliando sensiblemente la anchura en la 

sección hidráulica. 

- Acondicionamiento del cauce en las inmediaciones del puente, aumentando la pendiente 

actual de los taludes laterales del río de 3:2 (H:V) a 1:1 en una longitud de transición de 

10 m, tanto aguas arriba, como aguas abajo. 

7.3. SOFTWARE EMPLEADO PARA EL CÁLCULO 

Para determinar la superficie inundada junto con las variables hidráulicas relevantes para este 

estudio, se emplea el modelo matemático Iber que permite realizar el análisis bidimensional del 

flujo en lámina libre. 

7.3.1. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL SOFTWARE 

Iber es un modelo numérico de simulación de flujo turbulento en lámina libre en régimen no-

permanente, y de procesos medioambientales en hidráulica fluvial. Su rango de aplicación abarca 

la hidrodinámica fluvial, la simulación de rotura de presas, la evaluación de zonas inundables, el 

cálculo de transporte de sedimentos y el flujo de marea en estuarios. 

La hipótesis habitual para delimitar las zonas inundables en los cauces es la de que el flujo en 

los mismos es unidimensional y se puede estimar el nivel de agua suponiendo régimen 

permanente para el caudal. Esta hipótesis es correcta en todos los casos en que se pueda 

suponer que el agua permanece dentro del cauce y no desborda hacia las llanuras de inundación. 

Este desbordamiento, que conduce a incrementar extraordinariamente el efecto de laminación, 

introduce, además, corrientes de flujo que, durante el proceso de llenado y vaciado de estas 

llanuras, al principio y al final del hidrograma, introducen componentes de velocidad 

transversales que los modelos unidimensionales no tienen en cuenta. 

Dada la complejidad, en general, de los cauces objetos de estudio (cauces poco definidos con 

capacidad de desagüe insuficiente, escasa pendiente en el área de estudio con predominancia 

de terrenos llanos dedicados en su mayoría al cultivo, y el efecto presa de las infraestructuras 

viarias por insuficiencia de ODT) se considera necesario aplicar un modelo bidimensional. 

El modelo Iber empleado consta de tres módulos de cálculo principales: 

✓ un módulo hidrodinámico, 

✓ un módulo de turbulencia y 

✓ un módulo de transporte de sedimentos. 

Todos los módulos trabajan sobre una malla no estructurada de volúmenes finitos formada por 

elementos triangulares o cuadriláteros: 

✓ Módulo hidrodinámico: 

Constituye la base de Iber y resuelve las ecuaciones de aguas someras bidimensionales 

promediadas en profundidad (ecuaciones de St. Venant 2D). 

✓ Módulo de turbulencia: 

Permite incluir las tensiones turbulentas en el cálculo hidrodinámico, pudiéndose utilizar 

para ello diferentes modelos de turbulencia para aguas someras con diferente grado de 

complejidad. En la versión utilizada se incluyen un modelo parabólico, un modelo de 

longitud de mezcla y un modelo k-ε. 

✓ El módulo de transporte de sedimentos: 

Resuelve las ecuaciones de transporte de fondo y transporte turbulento en suspensión, 

calculando a partir del balance de masa de sedimento la evolución de la cota de fondo. 

El módulo hidrodinámico empleado para desarrollar los cálculos se describe seguidamente: 

7.3.2. MÓDULO HIDRODINÁMICO 

El módulo hidrodinámico resuelve las ecuaciones de aguas someras promediadas en profundidad, 

también conocidas como 2D Shallow Water Equations (2D-SWE) o ecuaciones de St. Venant 

bidimensionales. Dichas ecuaciones asumen una distribución de presión hidrostática y una 

distribución relativamente uniforme de la velocidad en profundidad. La hipótesis de presión 

hidrostática se cumple razonablemente en el flujo en ríos, así como en las corrientes generadas 

por la marea en estuarios. 

Asimismo, la hipótesis de distribución uniforme de velocidad en profundidad se cumple 

habitualmente en ríos y estuarios, aunque pueden existir zonas en las que dicha hipótesis no se 

cumpla debido a flujos locales tridimensionales o a cuñas salinas. En estos casos es necesario 

estudiar la extensión de dichas zonas y su posible repercusión en los resultados del modelo.  

En la actualidad, los modelos numéricos basados en las ecuaciones de aguas someras 

bidimensionales son los más utilizados en: 

✓ Estudios de dinámica fluvial y litoral,  

✓ Evaluación de zonas inundables, y  

✓ Cálculo de transporte de sedimentos y contaminantes. 
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7.3.3. ECUACIONES HIDRODINÁMICAS 

En el módulo hidrodinámico se resuelven las ecuaciones de conservación de la masa y de 

momento en las dos direcciones horizontales: 

Donde: 

h es el calado, 

Ux, Uy son las velocidades horizontales promediadas en profundidad, 

g es la aceleración de la gravedad, 

Zs es la elevación de la lámina libre, 

τs es la fricción en la superficie libre debida al rozamiento producido por el viento, 

τb es la fricción debido al rozamiento del fondo, 

ρ es la densidad del agua, 

Ω es la velocidad angular de rotación de la tierra, 

λ es la latitud del punto considerado, 

τexx, τexy, τeyy son las tensiones tangenciales efectivas horizontales, y 

Ms, Mx, My son respectivamente los términos fuente/sumidero de masa y de momento, mediante 

los cuales se realiza la modelización de precipitación, infiltración y sumideros. 

Se incluyen los siguientes términos fuente en las ecuaciones hidrodinámicas: 

• Presión hidrostática.

• Pendiente del fondo.

• Tensiones tangenciales y turbulentas.

• Rozamiento del fondo.

• Rozamiento superficial.

• Rozamiento superficial por viento.

• Precipitación.

• Infiltración.

Se modelan asimismo los frentes seco-mojado, tanto estacionarios como no estacionarios, que 

puedan aparecer en el dominio. Dichos frentes son fundamentales en la modelización de zonas 

inundables en ríos, así como en estuarios.  

De esta forma se introduce la posibilidad de evaluar la extensión de zonas inundables en ríos, 

así como el movimiento del frente de marea en estuarios y zonas costeras. 

7.3.4. FRICCIÓN DE FONDO 

El fondo ejerce una fuerza de rozamiento sobre el fluido que es equivalente al rozamiento con 

una pared, con la particularidad de que, en general, en ingeniería hidráulica la rugosidad del 

fondo es elevada, como ocurre en ríos y estuarios. 

La fricción del fondo tiene un doble efecto en las ecuaciones de flujo: 

✓ Por un lado, produce una fuerza de fricción que se opone a la velocidad media; 

✓ Por otro lado, produce turbulencia.  

Ambos efectos se pueden caracterizar por la velocidad de fricción uf, que no es más que una 

forma de expresar la tensión tangencial de fondo con unidades de velocidad: 

Donde: 

b  es el módulo de la fuerza de fricción de fondo, y 

ρ es la densidad del agua. 

En los modelos promediados en profundidad no es posible calcular la velocidad de fricción por 

medio de funciones de pared estándar, tal y como se hace en los contornos tipo pared, ya que 

las ecuaciones no se resuelven en la dirección vertical. Por lo tanto, es necesario relacionar la 

velocidad de fricción uf con la velocidad media promediada en profundidad mediante un 

coeficiente de fricción.  

La tensión de fondo se puede expresar como: 

Donde Cf es el coeficiente de fricción de fondo. 

Existen diferentes expresiones que permiten aproximar el coeficiente de fricción Cf. La mayor 

parte de ellas asumen flujo uniforme en canal con un perfil logarítmico de velocidad en 

profundidad. 
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A diferencia de los modelos 1D, en los modelos 2D el radio hidráulico deja de definirse como 

área de la sección mojada entre perímetro mojado, ya que en 2D no tiene sentido el definir una 

sección transversal.  

Tomando una columna de fluido de anchura Δx y calado h, el radio hidráulico se calcularía como: 

 

Por lo tanto, en los modelos 2D es lo mismo hablar de radio hidráulico y de calado. 

La fricción de fondo se evalúa mediante la fórmula de Manning, la cual utiliza el coeficiente de 

Manning n como parámetro. 

La fórmula de Manning utiliza el siguiente coeficiente de rugosidad: 

 

7.3.5. TENSIONES EFECTIVAS 

Las tensiones efectivas horizontales que aparecen en las ecuaciones hidrodinámicas incluyen los 

efectos de las tensiones viscosas, de las tensiones turbulentas y los términos de dispersión 

debido a la no homogeneidad en profundidad del perfil de velocidad. 

 

Donde ij
v son las tensiones viscosas,  son las tensiones turbulentas (también llamadas 

tensiones de Reynolds), y Dij son los términos de dispersión lateral: 

 

Los términos de dispersión se desprecian en las ecuaciones 2D-SWE (hipótesis de perfil de 

velocidad uniforme en profundidad), debido a la imposibilidad de calcularlos de forma general 

con un modelo promediado en profundidad. Su importancia será mayor cuanto menos uniforme 

sea el perfil de velocidad en profundidad.  

Una situación típica en la que estos términos pueden cobrar importancia es en canales con codos 

o radios de curvatura pequeños, así como en la confluencia de canales. 

 

 

Figura 8. Flujos secundarios (izquierda) y perfil de velocidad (derecha). Principales términos de 

dispersión. 

Las tensiones viscosas se calculan a partir de la viscosidad cinemática del fluido (ν) como:  

 

En general, excepto cerca de las paredes, y excepto en flujo laminar, el orden de magnitud de 

las tensiones viscosas es mucho menor que el del resto de los términos que aparecen en las 

ecuaciones hidrodinámicas. 

Las tensiones turbulentas son varios órdenes de magnitud mayores que las tensiones viscosas, 

especialmente en zonas de recirculación, en donde la producción de turbulencia es elevada.  

En el caso de las ecuaciones de aguas someras bidimensionales las tensiones turbulentas 

constituyen 3 nuevas incógnitas a calcular, que sumadas al calado y a las velocidades Ux, Uy 

producen un total de 6 incógnitas. Esto es lo que se conoce como problema de cierre de la 

turbulencia, porque es necesario resolver un conjunto de 3 ecuaciones con 6 incógnitas. Debido 

a ello, es necesario utilizar un modelo de turbulencia que permita calcular dichas tensiones 

turbulentas.  

La mayoría de los modelos de turbulencia calculan los términos de difusión turbulenta a partir 

de la siguiente expresión: 

 

Donde vt es la viscosidad turbulenta, que se calcula mediante el modelo de turbulencia.  

El problema radica en que no existe un modelo de turbulencia universal, que permita calcular de 

forma precisa las tensiones turbulentas, por lo que a lo largo del tiempo se han ido desarrollando 

diferentes modelos de mayor o menor complejidad. La formulación de Boussinesq es utilizada 

por todos los modelos de turbulencia incluidos en Iber. 
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7.3.6. CONDICIONES DE CONTORNO HIDRODINÁMICAS 

En un problema bidimensional es necesario distinguir entre dos tipos de contornos: abiertos y 

cerrados. Los contornos cerrados, también llamados contornos de tipo pared, son impermeables, 

no permitiendo el paso del fluido a través de ellos.  

La presencia de este contorno genera una fuerza de rozamiento lateral en el fluido, de manera 

similar a la fricción ejercida por el rozamiento del fondo. En ellos se puede imponer la condición 

de deslizamiento libre (tensión tangencial nula) o la de fricción de pared. 

En los contornos abiertos se pueden imponer diferentes tipos de condiciones de contorno.  

Para que las ecuaciones de aguas someras bidimensionales estén bien planteadas desde el punto 

de vista matemático, el número de condiciones a imponer en los contornos abiertos depende de 

si se trata de un contorno de entrada o de salida de flujo, así como del tipo de régimen en el 

contorno (rápido/lento).  

- En un contorno de entrada es necesario imponer 3 condiciones de contorno si el régimen es 

supercrítico (una para cada una de las tres ecuaciones de St.Venant), mientras que si se 

produce régimen subcrítico es suficiente con imponer 2 condiciones.  

- En un contorno de salida es suficiente con imponer una única condición si el régimen es 

subcrítico, mientras que no es necesario imponer ninguna condición si el régimen es 

supercrítico. Si el usuario impone menos condiciones de las necesarias desde un punto de 

vista matemático, las ecuaciones estarán indeterminadas y no se obtendrá una solución 

correcta. Las condiciones concretas a imponer pueden ser el calado, las componentes de la 

velocidad, o una combinación de ambos.  

Lo más frecuente en hidráulica fluvial es que el flujo discurra en régimen lento en los contornos 

del tramo modelado. En este caso lo más habitual es imponer el calado o el nivel de la superficie 

libre en el contorno de aguas abajo. En el contorno aguas arriba se suele imponer el caudal total 

de entrada (m3/s) y la dirección del flujo, que en general, a falta de datos más precisos, se 

asume perpendicular al contorno de entrada.  

Aunque menos habitual, también es posible introducir aguas arriba las componentes de la 

velocidad (m/s) o del caudal específico (m2/s).  

En el caso de que se imponga el caudal total en el contorno de entrada, se realiza una distribución 

del caudal unitario (m2/s) en el contorno de entrada, según la siguiente expresión: 

 

Donde qn es el caudal específico (m2/s) normal en cada punto del contorno de entrada, y 

Q es el caudal total de entrada por dicho contorno.  

La integral en el denominador se extiende a lo largo de todo el contorno considerado. 

Además del calado, en el contorno de salida se considera la posibilidad de introducir condiciones 

de contorno tipo vertedero y tipo curva de gasto. La condición de contorno tipo vertedero 

establece la siguiente relación entre el caudal de salida y el calado en cada punto del contorno: 

 

siendo Cd el coeficiente de descarga del vertedero, Zs la cota de la lámina libre, y Zw la cota 

superior del vertedero. El usuario debe introducir como datos el valor del coeficiente de descarga 

y la cota superior del vertedero. 

La condición de contorno tipo curva de gasto establece una relación general entre el caudal de 

salida y la cota de la lámina de agua en cada punto del contorno.  

Dicha relación es introducida por el usuario en forma de una Tabla en la que se definen pares de 

valores de caudal específico y cota de la lámina de agua. 

Tabla 3: Condiciones de contorno implementadas en los contornos abiertos. 

 

Contorno Régimen Condiciones impuestas 

Entrada 

Caudal 

total 

Subcrítico / Crítico Caudal total en dirección normal contorno 

Supercrítico 
Caudal total en dirección normal al contorno y 

velocidad media. 

Caudal 

específico 

Subcrítico / Crítico 
a) Caudal específico en dirección normal al 

contorno y calado. 

Supercrítico 
b) Caudal específico en dirección normal al 

contorno y cota de agua. 

Salida 

Subcrítico 

a) Calado 

b) Cota de agua 

c) Vertedero (cota y coeficiente de descarga) 

d) Curva de gasto 

Supercrítico / Crítico No es necesario imponer ninguna condición. 
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7.3.7. CONDICIONES DE CONTORNO INTERNAS 

Las condiciones de contorno internas se utilizan para modelar estructuras hidráulicas tipo 

compuertas, vertederos o puentes que entran en carga. 

 

La condición de contorno interna implementada en Iber se puede utilizar para modelar las 

siguientes condiciones de flujo: 

• Flujo bajo compuerta. 

• Flujo sobre vertedero en lámina libre. 

• Combinación de compuerta y vertedero. 

• Pérdida localizada. 

 

7.3.7.1. COMPUERTA 

Se considera la ecuación de desagüe bajo compuerta, que puede funcionar libre o anegada. Los 

datos a suministrar son el coeficiente de desagüe, la cota de fondo de la compuerta, la altura de 

la apertura de la compuerta y el ancho de la misma. Por defecto se toma un valor del coeficiente 

de descarga de Cd=0.6. 

 

 

Figura 9. Esquema y ecuaciones de la condición interna de compuerta. 

7.3.7.2. VERTEDERO 

Se considera la ecuación de desagüe para vertedero rectangular, que puede funcionar libre o 

anegado. Los datos a suministrar son la cota superior del vertedero, el coeficiente de desagüe y 

la longitud de vertedero. Por defecto se toma un valor del coeficiente de descarga de Cd=1.7. 

 

 

Figura 10. Esquema y ecuaciones de la condición interna de vertedero. 

 

7.3.7.3. COMBINACIÓN DE COMPUERTA CON VERTEDERO 

Este caso constituye una condición que combina las dos anteriores, por lo que se deben indicar 

tanto los parámetros de la compuerta como los del vertedero. El caudal total desaguado se 

obtiene como la suma del caudal bajo compuerta y del caudal sobre vertedero. 

 

Figura 11. Esquema y ecuación de la condición interna de compuerta-vertedero. 

 

Esta es la condición empleada en nuestro modelo para simular los tableros de los puentes 

situados sobre el tramo de estudio.  
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7.4. MODELIZACIÓN 

En este apartado, se explican los pasos seguidos para modelizar el área de estudio, o, lo que es 

lo mismo, para simular “digitalmente” la realidad física, reflejando sus características mediante 

una serie de parámetros. 

7.4.1. CARTOGRAFÍA Y MALLADO 

7.4.1.1. CARTOGRAFÍA 

Dentro de la metodología seguida para la implementación del modelo, el proceso ha comenzado 

con la introducción de la cartografía de la zona de estudio para el modelo hidráulico. 

Como se explica en los siguientes apartados, ha sido necesario trabajar sobre esta cartografía 

para convertirla en el formato aceptado para la importación con el software Iber. 

De esta forma se ha obtenido el modelo digital del terreno que ha sido empleado para los trabajos 

de modelización de la zona y posterior delimitación de sus llanuras inundables. Dicho modelo se 

encuentra en la proyección ETRS89 elipsoidal, huso 30. 

Además, se han empleado las fotografías aéreas generadas por el IGN en el marco del Plan 

Nacional de Ortofoto Aérea (PNOA), en un vuelo fotogramétrico digital de 0.25 m de resolución 

del que se obtuvieron ortofotos de la zona de estudio. 

 

 

Figura 12. Ortofoto del ámbito del estudio hidráulico. 

La metodología seguida para el procesado de la información cartográfica ha comenzado por llevar 

a cabo la triangulación de las curvas de nivel disponibles, mediante su conversión en un TIN.  

Seguidamente, se ha transformado el TIN en un archivo RASTER, con la ayuda del software de 

procesamiento de datos geográficos denominado ArcGIS.  

Por último, se ha transformado el RASTER en un fichero ASCII, dado que es este último el que 

nuestro software IBER permite importar. 

En estos procesos de transformación, es inevitable que se produzca cierta pérdida de 

información, en especial a través del paso de TIN a RASTER. Este paso consiste en transformar 

un sistema triangular (TIN), en un sistema de celdas (RASTER).  

Por tanto, es importante asignar un tamaño de celda adecuado al RASTER de salida que no 

provoque cambios importantes en la cartografía que puedan afectar al resultado de nuestro 

estudio hidráulico. Dicho tamaño de celda debe tener en cuenta también, las limitaciones 

referidas a la capacidad del procesador y al tiempo computacional empleado. 

Tras una evaluación de ambas variables, se ha decidido emplear un tamaño de celda de 0,5 m, 

lo que no compromete de manera significativa la calidad de nuestro cálculo. 

7.4.1.2. MALLADO 

En cuanto a la malla empleada para el cálculo en el software IBER, ha quedado dividida en zonas 

de diferente resolución atendiendo al nivel de detalle necesario en cada caso.  

Se hace por tanto una diferenciación dentro del tramo de estudio donde se ha tenido en cuenta 

la situación de puntos de singular importancia para el análisis de los resultados. 

A continuación, se exponen las imágenes de los tamaños de malla aplicados al modelo. Tras esta 

imagen, se explican los criterios seguidos para asignar estos tamaños: 

 

Figura 13: Mallado del modelo. 
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Los criterios seguidos para esta asignación de tamaños de malla han sido los siguientes: 

- La zona de menor tamaño de malla (mayor resolución), se corresponde con las dos 

estructuras a estudiar, el puente y la pasarela peatonal, así como la separación existente 

entre cada una de ellas. En ellas, con objeto de observar de manera clara la influencia de 

los tableros, se ha decidido asignar un tamaño de malla de 0,5 m.  

- Para las tres restantes estructuras aguas arriba de las anteriores, así como para la zona 

inmediatamente ubicada aguas arriba de las dos estructuras de estudio, se decide 

establecer un tamaño de malla de 1 m.  

- Las zonas ubicadas en la parte central del cauce del río Segura, donde no aparecen puntos 

de especial interés, como pilas o tableros, se ha modelizado con 2 m de tamaño de malla 

puesto que, observando los resultados obtenidos del modelo del SNCZI, se espera un alto 

riesgo de desbordamiento de dicho cauce. 

- Por último, las zonas alejadas del desbordamiento a ambos lados del cauce se han 

cubierto con una malla de 10 m de tamaño. Se trata del resto de la superficie sobre la 

que se lleva a cabo la simulación y la forman, tanto el núcleo urbano del municipio de 

Molina de Segura como la zona de cultivos y viviendas dispersas del municipio de 

Alguazas. Se ha escogido un tamaño de malla tan elevado porque no se consideran zonas 

especialmente representativas una vez se produce el desbordamiento del cauce 

estudiado, reduciendo así el tiempo esperable de computación del modelo. 

7.4.2. CONDICIONES DE CONTORNO 

El modelo bidimensional Iber requiere para el cálculo hidráulico la introducción de los caudales 

de entrada como condición de contorno que simulen la aportación de flujos de agua del modelo. 

Los caudales que se han introducido en el modelo se corresponden con los calculados en el 

estudio hidrológico. Al tratarse de valores correspondientes a caudales punta, éstos se han 

introducido en el modelo como hidrogramas uniformes, es decir, con caudal constante a lo largo 

de toda la simulación. 

Se han modelizado los casos obtenidos en el Estudio Hidrológico para los periodos de retorno de 

100 y 500. Como condición de contorno de entrada para dichos casos, se han empleado los 

caudales punta incluidos en el apartado 6 de este estudio. 

Estas condiciones de entrada han sido asignadas a las líneas correspondientes a la sección 

situada más aguas arriba en nuestro tramo de estudio, como puede observarse en la siguiente 

figura correspondiente a la entrada de flujo para la simulación de 100 años de periodo de retorno. 

 

Figura 14. Condición de contorno de entrada para el periodo de retorno de 100 años. 

Como condición de salida se ha considerado el caudal en régimen supercrítico / crítico, 

comprobándose, en todo caso, el cumplimiento de esta condición al final de cada simulación. 

Esta condición se ha impuesto tanto en la sección situada más aguas abajo dentro del cauce 

como en el resto del contorno del área de estudio, exceptuando, como es obvio, aquella zona en 

la está asignada la entrada de flujo y sus alrededores. 

 

7.4.3. CONDICIONES INICIALES 

Se ha considerado como condición inicial que el calado en el tramo estudiado es 0, es decir, que 

toda la zona estudiada está seca previamente.  

Esta condición inicial, que se extiende a lo largo de todo el tramo estudiado, resulta la más 

aconsejable, puesto que, en circunstancias normales, sin eventos lluviosos, está seco o circula 

muy poca cantidad de agua que, en cualquier caso, puede ser despreciada a efectos del cálculo. 

7.4.4. RUGOSIDAD 

El coeficiente de rugosidad de Manning, n, resulta un parámetro fundamental a la hora de 

implementar el modelo hidráulico, dada su gran influencia en el resultado final de obtención de 

la lámina de agua. Por tanto, es necesario asignar un valor adecuado a cada una de las zonas 

que componen nuestra área de estudio. 

El valor de n es altamente variable y depende de un gran número de factores, entre los que se 

incluyen la aspereza superficial, la vegetación, irregularidades del lecho, erosiones y depósitos 

de sedimentos, temperatura, etc. 
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Para nuestro ámbito de estudio, se han distinguido los siguientes tipos de suelo que coinciden 

con las tipologías de uso indicadas en el documento “Guía Metodológica para el Desarrollo del 

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables” publicado por el entonces Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

7.4.4.1. CULTIVOS 

Se ha incluye en este tipo de suelo en aquellas zonas con presencia de grandes espacios abiertos 

de cultivo. Se le ha otorgado un número de Manning de 0,04. 

 

Figura 15: Ejemplo de tipo de suelo "Cultivos" para el número de Manning. 

 

7.4.4.2. CULTIVOS VEGETADOS 

Dentro del área de estudio, se ha incluido este tipo de suelo a efectos de asignación del número 

de Manning. Se trata de zonas de cultivos con características asimilables al uso de suelo anterior, 

pero con una mayor amplitud de superficie vegetada, por lo que se le otorga un número de 

Manning igual a 0,05. 

 

Figura 16: Ejemplo de tipo de suelo "Cultivos Vegetados" para el número de Manning. 

7.4.4.3. PASTIZAL 

Al tratarse de una zona con predominancia eminentemente agrícola, aparecen terrenos de 

pastizal, con un número de Manning equivalente a 0,035. 

 

 

Figura 17: Ejemplo de tipo de suelo “Pastizal” para el numero de Manning. 

 

7.4.4.4. CAUCE 

El cauce del río Segura a su paso por el cruce entre Molina de Segura y Alguazas presenta una 

elevada tasa de vegetación.  

El número de Manning escogido para este uso de suelo es de 0,040. 

 

 

Figura 18: Ejemplo de tipo de suelo “Cauce” para el numero de Manning. 
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7.4.4.5. ENSANCHE 

Se escoge este tipo de suelo en aquellas zonas urbanas de las localidades de Alguazas y de 

Molina de Segura.  

El número de Manning asignado es de 0.1. 

 

 

Figura 19: Ejemplo de tipo de suelo “Ensanche” para el numero de Manning. 

 

7.4.4.6. DISCONTINUO 

Se aplica esta tipología de terreno en aquellas zonas donde aparecen viviendas aisladas o 

discontinuidades entre terreno urbano y rural. 

El valor del número de Manning en este caso es de 0,09. 

Este uso de suelo se entiende en la zona eminentemente rural de Molina de Segura, situada 

junto al cauce del río Segura. 

 

Figura 20: Ejemplo de tipo de suelo “Discontinuo” para el numero de Manning. 

 

7.4.4.7. INDUSTRIAL 

Se asigna el número de Manning de 0,1 en aquellas zonas de afluencia de industrias y naves 

industriales de cualquier tipo. 

 

 

Figura 21: Ejemplo de tipo de suelo “Industrial” para el número de Manning. 

 

7.4.4.8. DOTACIONAL 

El número de Manning escogido será igualmente de 0,1 para los usos de suelo dotacional, 

destinados a uso público. 

 

 

Figura 22. Ejemplo de tipo de suelo “Dotacional” para el número de Manning. 

 

7.4.4.9. VIARIO 

Se escoge un número de Manning de 0,1 para todo tipo de viario presente en la zona de estudio. 

 

7.4.4.10. SUMINISTRO 

Se considera suministro aquel uso de suelo destinado al suministro de algún tipo de servicio, 

fuente de energía o abastecimiento para la población.  

El número de Manning escogido será también de 0,1. 
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7.4.4.11. RESUMEN Nº DE MANNING: 

Las rugosidades asignadas a cada tipo de suelo considerado en este estudio aparecen recogidas 

en la tabla siguiente: 

 

Tabla 4: Número de Manning asignado a cada tipo de suelo. 

Tipo de suelo Nº de Manning 

Cultivos 0,04 

Cultivos Vegetados 0,05 

Pastizal 0,035 

Cauce 0,04 

Ensanche 0,1 

Discontinuo 0,09 

Industrial 0,1 

Dotacional 0,1 

Viario 0,1 

Suministro 0,1 

 

Las imágenes siguientes son el resultado de asignar estos valores de rugosidad a cada uno de 

los modelos: 

  

Figura 23: Número de Manning en el modelo. 

 

7.4.5. CONDICIONES INTERNAS 

Como se adelantaba, las condiciones internas establecidas se corresponden con los puentes 

situados aguas arriba de la estructura proyectada y la propia infraestructura.  

La metodología seguida ha consistido en introducir una condición interna de tipo vertedero - 

compuerta en cada uno de estos puentes. Coincide que los puentes presentes en el área de 

estudio no disponen de pilas que reduzcan la sección hidráulica del cauce del río Segura. 

Estos puentes se simulan como un tablero recto horizontal sobre el cauce de manera que el agua 

podrá circular bajo el tablero (flujo bajo compuerta) y, en el caso de que alcanzase la cota 

superior del tablero, circularía con un flujo tipo vertedero. 

La condición tipo vertedero – compuerta, requiere establecer, entre otros parámetros, la cota de 

compuerta, cota de fondo de compuerta y cota del vertedero. La cota de fondo de compuerta y 

la cota de compuerta, definen la sección por la que pasará el flujo antes de desbordar por encima 

del tablero.  

Por tanto, la cota de fondo de compuerta se corresponde con la cota del lecho del cauce bajo el 

puente, mientras que la cota de compuerta es la cota inferior del tablero.  

Por otro lado, la cota de vertedero es aquella a partir de la cual, el flujo desborda sobre el tablero, 

por lo que se corresponde con la cota superior del tablero (superficie de rodadura). 

El resto de parámetros requeridos son los coeficientes de compuerta libre y compuerta anegada, 

y el coeficiente de vertedero.  

Se han tomado los valores asignados por defecto para los tres, que son 0.6, 0.8 y 1.7 

respectivamente. 

Por tanto, para las estructuras existentes en el tramo de estudio y situadas aguas arriba del 

puente proyectado, los valores asignados a sus respectivas condiciones internas son los 

recogidos en las tablas siguientes.  
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Tabla 5: Detalle de la condición interna del Puente 1. 

Puente 1. Conducción X_UTM = 654878.50; Y_UTM = 4213559.86 

Secciones 

 

 

Localización 

 

Datos a introducir en IBER 

− Condición Interna: Vertedero – Compuerta 

− Cota de Fondo de Compuerta: 67,97 

− Cota Compuerta: 71,6 

− Cd Compuerta Libre: 0,6  

− Cd Compuerta Anegada: 0,8 

− Cota Vertedero: 72,2 

− Cd Vertedero: 1,7 

Tabla 6: Detalle de la condición interna del Puente 2. Calle El Molino. 

Puente 2. C/Molino X_UTM = 655205.12; Y_UTM = 4213272.75 

Secciones 

 

 

Localización 

 

Datos a introducir en IBER 

− Condición Interna: Vertedero – Compuerta 

− Cota de Fondo de Compuerta: 69,15 

− Cota Compuerta: 72,67 

− Cd Compuerta Libre: 0,6  

− Cd Compuerta Anegada: 0,8 

− Cota Vertedero: 74,12 

− Cd Vertedero: 1,7 
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Tabla 7: Detalle de la condición interna del Puente 3. N-344. 

Puente 3. N-344 X_UTM = 655226.38; Y_UTM = 4213234.24 

Secciones 

 

 

Localización 

 

Datos a introducir en IBER 

− Condición Interna: Vertedero – Compuerta 

− Cota de Fondo de Compuerta: 72,97 

− Cota Compuerta: 74,62 

− Cd Compuerta Libre: 0,6  

− Cd Compuerta Anegada: 0,8 

− Cota Vertedero: 75,02 

− Cd Vertedero: 1,7 

 

Tabla 8: Detalle de la condición interna del Puente 4. Puente Paraje. 

Puente 4. Puente Paraje X_UTM = 655205.12; Y_UTM = 4213272.75 

Secciones 

 

 

Localización 

 

Datos a introducir en IBER 

− Condición Interna: Vertedero – Compuerta 

− Cota de Fondo de Compuerta: 67,29 

− Cota Compuerta: 70,61 

− Cd Compuerta Libre: 0,6  

− Cd Compuerta Anegada: 0,8 

− Cota Vertedero: 72,1 

− Cd Vertedero: 1,7 
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Tabla 9: Detalle de la condición interna del Puente 5. Pasarela Peatonal. 

Puente 5. Pasarela Paraje X_UTM = 655205.12; Y_UTM = 4213272.75 

Secciones 

 

 

Localización 

 

Datos a introducir en IBER 

− Condición Interna: Vertedero – Compuerta 

− Cota de Fondo de Compuerta: 67,3 

− Cota Compuerta: 70,35 

− Cd Compuerta Libre: 0,6  

− Cd Compuerta Anegada: 0,8 

− Cota Vertedero: 70,61 

− Cd Vertedero: 1,7 

8. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

A continuación, se presenta el análisis en detalle de la influencia de la infraestructura proyectada 

en base a los dos aspectos más susceptibles a presentar variaciones con respecto a la situación 

actual: el comportamiento de las secciones próximas al puente proyectado y el efecto provocado 

por la sección hidráulica del cauce en la llanura de inundación resultante a ambos márgenes del 

cauce. 

Para ello se ha realizado un modelo de situación actual, que servirá para la calibración de los 

resultados obtenidos con los resultados disponibles en el SNCZI y un modelo de situación futura, 

que incluya todas las modificaciones propuestas en el informe. 

8.1. SITUACIÓN ACTUAL 

8.1.1. PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS 

En la imagen siguiente se observa la llanura de inundación correspondiente a la simulación de 

100 años de periodo retorno, obtenida a partir de los datos cartográficos disponibles en el vuelo 

LiDAR 2ª Cobertura (2015 – Actualidad). 

 

Figura 24: Extensión llanura de inundación T100. Situación Actual. 
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Se comprueba que la zona de estudio, en este caso, el tramo donde se ubica el puente y pasarela 

peatonal de unión entre Molina de Segura y Alguazas queda inundado en la situación inicial, con 

calados en las inmediaciones que pueden alcanzar los 1,5 – 2 m de altura, siendo eminentemente 

la zona de Molina de Segura la que saldría más perjudicada del desbordamiento del río a su 

paso. 

 

Figura 25: Vista de detalle del tramo de estudio T100. Situación Actual. 

8.1.2. PERIODO DE RETORNO DE 500 AÑOS  

Para calibrar los resultados obtenidos y valorar la bondad de los resultados obtenidos con los 

modelos desarrollados, se incluye la distribución de la llanura de inundación obtenida en el SNCZI 

(Figura 26). 

 

Figura 26: Vista en detalle del tramo de estudio T500. SNCZI. 

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos para la Situación Actual y un periodo de 

retorno de 500 años (Figuras 27 y 28). 

 

Figura 27. Extensión llanura de inundación T500. Situación Actual. 

 

Figura 28: Vista de detalle del tramo de estudio T500. Situación Actual. 
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8.2. SITUACIÓN FUTURA 

8.2.1. PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS  

En primer lugar, se lleva a cabo la simulación del periodo de retorno de 100 años, analizando 

cuál es la influencia en las condiciones hidráulicas los cambios planteados en el proyecto de 

restauración del puente. En la siguiente figura se incluye la distribución de calados en Situación 

Futura. 

 

Figura 29: Extensión llanura de inundación T100. Situación Futura. 

 

Figura 30: Vista de detalle del tramo de estudio T100. Situación Futura. 

8.2.2. PERIODO DE RETORNO DE 500 AÑOS 

La extensión de la llanura de inundación en los terrenos de ocupación es la siguiente: 

 

 

Figura 31: Extensión llanura de inundación T500. Situación Futura. 

 

Se observa que la distribución del flujo en la zona de estudio presenta un comportamiento similar 

al mostrado en situación actual, quedando completamente desbordado el flujo a su paso por el 

cruce entre el “Barrio de Santa Rita” y “El Paraje”, en Molina de Segura y Alguazas, 

respectivamente. 

El río Segura, por otra parte, desborda desde aguas arriba del área de estudio de nuestro modelo 

mostrando una insuficiente capacidad hidráulica para confrontar episodios de lluvias 

extraordinarias con y sin la influencia de las obras de paso que lo atraviesen.  
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8.2.3. COMPARATIVA SITUACIÓN ACTUAL – SITUACIÓN FUTURA 

Como se aprecia en la Figura 32, los cambios incluidos en la Situación Futura generan un ligero 

impacto en la zona de estudio, pero no ampliable al resto de la zona colindante.  

Por ello, la distribución de la llanura de inundación resultante en Situación Futura es muy similar 

a la obtenida en Situación Actual. 

 

 

Figura 32: Comparativa calados Sit. Futura y Sit. Actual, para una lluvia de T500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

8.3.1. ALTERNATIVA 1 

8.3.1.1. RESUMEN 

El río Segura, a su paso por los términos municipales de Alguazas y Molina de Segura presenta 

un cauce con una elevada vegetación de ribera que, como se demostró en el apartado 7.4.4. de 

este presente estudio, provocó que se escogiera un valor elevado de la rugosidad en estos puntos 

(0,04). Esto pudiera derivar en una distribución de velocidades muy baja en la sección del río y, 

en consecuencia, acumulación de calados por encima de lo deseado y, en consecuencia, 

desbordamiento en las márgenes del cauce. 

Por ello, esta alternativa plantear reducir la rugosidad del cauce a valores de 0,025, intentando 

aumentar la velocidad de evacuación del agua en este punto. 

8.3.1.2. PERIODO DE RETORNO DE 500 AÑOS 

En la siguiente captura se muestra la llanura de inundación obtenida para esta alternativa. 

 

Figura 33: Extensión llanura de inundación T500. Alternativa 1. 
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8.3.1.3. COMPARATIVA SITUACIÓN ALTERNATIVA 1 – SITUACIÓN ACTUAL 

En la siguiente Figura se muestra un análisis idéntico empleando, en este caso, Situación Previa. 

 

 

Figura 34: Comparativa calados Alternativa 1 y Sit. Actual, para una lluvia de T500. 

 

Como se observa en las Figuras 33 y 34, esta alternativa propuesta no se considera una solución 

de valor para mejorar el comportamiento hidráulico del río Segura en el tramo de estudio, puesto 

que la distribución de calados resultante en Situación Futura es significativamente similar a la 

Situación Actual, consiguiendo reducciones de calado del orden de 0,05 a 0,01 en el tramo de 

estudio, consideradas insuficientes para validar los objetivos deseados. 

 

 

Figura 35: Detalle comparativa calados Alternativa 1 y Situación Actual, para una lluvia de 

T500. 

 

8.3.2. ALTERNATIVA 2 

8.3.2.1. RESUMEN 

Esta alternativa consiste en la ampliación de la sección hidráulica del cauce del río Segura 

ampliando la propuesta de alteración del talud de los márgenes del río planteada en la Situación 

Futura hasta la extensión indicada en la Figura 33. 

 

 

Figura 36: Área de actuación propuesta. 
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En la Figura 37 se muestra una visualización 3D de los cambios aplicados en la sección del cauce 

del río Segura para evaluar la mejora esperable.  

Se ha tomado una amplia extensión (cerca de 50 m aguas arriba y aguas abajo del Puente del 

Paraje) por las malas condiciones de inundabilidad que presenta el río en este tramo de estudio. 

 

Figura 37: Modificación propuesta en el cauce del río en la Alternativa 2. 

 

8.3.2.2. PERIODO DE RETORNO DE 500 AÑOS 

A continuación, se incluye la llanura de inundación obtenida con esta nueva propuesta.

 

Figura 38: Extensión llanura de inundación T500. Alternativa 2. 

 

Figura 39: Vista de detalle del tramo de estudio T500. Alternativa 2. 

8.3.2.3. COMPARATIVA SITUACIÓN ALTERNATIVA 2 – SITUACIÓN ACTUAL 

Las figuras 39 y 40 muestran la comparativa de calados obtenidos con la Alternativa 2 y la 

Situación Actual, donde valores inferiores a 0,0 muestran calados “mejores” a los obtenidos en 

la Situación Actual. 

 

Figura 40. Comparativa calados Alternativa 2 y Situación Actual, para una lluvia de T500. 
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Figura 41: Detalle comparativa calados Alternativa 2 y Situación Actual, para una lluvia de 

T500. 

Se observa que la propuesta planteada en la Alternativa 2 muestra una mejora generalizada de 

los calados presentes en el área de estudio, del orden de -0,01 a -0,25 m. Sin embargo, esta 

opción no garantiza que el río Segura cese de desbordarse a su paso por Molina de Segura y 

Alguazas. 

9. CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS 

A partir de lo anterior se deduce lo siguiente: 

✓ El estudio hidrológico-hidráulico realizado presenta valores similares a los estudios 

previos realizados en la zona por el SNCZI. Se dispone de un modelo bien calibrado y 

válido para la realización de un estudio de detalle. 

✓ Las características hidrológico - hidráulicas del río Segura en el área de estudio resultan 

insuficientes para evitar el desbordamiento del mismo frente a episodios de lluvias 

extraordinarios. Se observa que el río queda desbordado desde el primer instante de la 

simulación de cualquiera de los escenarios planteados, incluso sin la influencia de los 

puentes existentes en la zona. 

✓ No se puede garantizar, bajo ninguna de las propuestas planteadas en este estudio 

hidrológico-hidráulico que se disponga de un resguardo de 1 m entre la cota inferior del 

puente proyectado y la lámina de agua disponible en el río Segura bajo las condiciones 

de una lluvia de periodo de retorno de 100 ni de 500 años. 

 

 

9.1. CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LAS SECCIONES AGUAS ARRIBA 

Según muestran los resultados del estudio hidrológico – hidráulico de este tramo del río Segura, 

en el instante inicial (Figura 42), el río queda desbordado para los escenarios de simulación 

calculados (T100 y T500). Esto demuestra que el grado de vulnerabilidad del mismo frente a 

inundaciones no está condicionado a las obras de paso transversales presentes en la zona. 

 

Figura 42. Distribución de calados (600 s desde el inicio de simulación) en Sit. Actual T100. 

A este respecto, en el apartado 7.4.5. Condiciones Internas se menciona que, en el contorno 

estudiado, se ubican, al menos, tres puentes aguas arriba del puente y pasarela peatonal del 

Paraje, entre Alguazas y Molina de Segura. Como muestra la Figura 43, todos estos puentes 

quedan dentro de la extensión de la llanura de inundación obtenida para T100 y T500. 

 

Figura 43. Ubicación de los puentes presentes en el tramo de estudio. Sit. Actual T100. 

Conducción 

Puente C/Molino 

Puente N-344 

Puente Paraje 
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A modo de referencia, en la Figura 44 se incluye la extensión aproximada de la llanura de 

inundación (T500) en Situación Actual en la ubicación exacta de los puentes sobre el río Segura 

existentes en el tramo de estudio.  

 

Figura 44. Extensión llanura inundación en puentes, Sit. Actual T500. 

En la siguiente tabla se incluye el valor, en m l, de la extensión representada en la Figura 44. En 

varios tramos la extensión de la llanura de inundación, en Sit. Actual T500, supera los 1.000 m, 

con calados superiores a 1 m. 

Tabla 10. Extensión (m) llanura inundación en puente, Sit. Actual T500. 

Puente Extensión (m) 

Conducción 641 

Puente C/Molino 1.311 

Puente N-344 1.139 

Puente Paraje 801 

Estas extensiones impedirían la construcción de cualquier puente u obra de paso sobre el río 

Segura, así como la construcción de viviendas a ambos lados (Molina de Segura y Alguazas) del 

cauce.  

 Sin embargo, en ambos términos municipales existen núcleos urbanos e industriales cercanos 

al cauce del río Segura que, a efectos prácticos, quedarían incomunicados en caso de inexistencia 

de puentes y/o pasarelas cercanas. Un ejemplo claro es el puente y pasarela peatonal en la 

unión de las zonas de “El Paraje”, en Alguazas y “Barrio de Santa Rita” en Molina de Segura. El 

cierre de esta obra de paso limitaría el acceso y la movilidad de muchos vecinos ya que no existe 

otra obra de paso suplementaria en las cercanías. 

El cometido de este apartado, por tanto, es comparar las secciones hidráulicas del río Segura 

aguas arriba del citado puente y en el propio puente para comprender el comportamiento 

hidráulico del tramo de estudio. Esta comparativa estudiará también los cambios en la cartografía 

planteados en la Alternativa 2. 

En la Figura 45 se indican los puntos escogidos para el estudio de la sección hidráulica del río 

Segura, indicando la superficie hidráulica máxima, en m2, de cada una de ellas.  

 

Figura 45. Secciones hidráulicas del río Segura analizadas. 

Se han escogido estratégicamente estas 5 secciones por los siguientes motivos: 

- Secciones 1 y 2: Marcan la apertura del río Segura a su paso por los puentes de la 

C/Molino y carretera N-344 y la sección aguas debajo de estos. 

- Sección 3: Sirve de referencia como punto intermedio entre las secciones 1 y 2 y las 

secciones tomadas en la localización del puente del Paraje. 

- Secciones 4 y 5: indican la sección inmediata aguas arriba del puente del Paraje (Sección 

4) y la sección en el mismo. 

 

Puente C/Molino 

Puente N-344 

Puente Paraje 

Conducción 

Sección 1 

Sección 2 

Sección 3 
Sección 4 

Sección 5 
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Figura 46. Sección hidráulica 1 del río Segura en Sit. Actual y Alternativa 2. 

 

Figura 47. Sección hidráulica 2 del río Segura en Sit. Actual y Alternativa 2. 

 

Figura 48. Sección hidráulica 3 del río Segura en Sit. Actual y Alternativa 2. 

 

Las secciones 4 y 5 serán las únicas que mostrarán variabilidad entre la Situación Actual y la 

Alternativa 2, ya que las mejoras propuestas en la Alternativa 2 se basan en ampliar la sección 

hidráulica del cauce reduciendo los taludes del cauce. 

 

 

 

 

Figura 49. Sección hidráulica 4 del río Segura en Sit. Actual y Alternativa 2. 

 

Figura 50. Sección hidráulica 5 del río Segura en Sit. Actual y Alternativa 2. 

 

En la Tabla 11 se incluyen los resultados obtenidos, en m2, para el cálculo de cada una de las 

secciones tipo escogidas. Se observa que la sección hidráulica tipo del río Segura aumenta 

alrededor de un 40% en la Alternativa 2 respecto a la Situación Actual. Por ello, las condiciones 

de inundabilidad mejoran, tal y como indican los resultados obtenidos en el apartado 8.3.2.3. 

del presente estudio. 

 

Tabla 11. Comparativa de secciones hidráulicas tipo (m2) en el tramo de estudio. 

Sección Sit. Actual Alt. 2 Diferencia (%) 

1 297.34 297.34 - 

2 131.24 131.24 - 

3 55.64 55.64 - 

4 80.78 112.34 +39% 

5 83.69 118.11 +41% 

 

66

68

70

72

74

76

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

El
ev

ac
ió

n
 (

m
)

Longitud (m)

Sección 1

66

68

70

72

74

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

El
ev

ac
ió

n
 (

m
)

Longitud (m)

Sección 2

64

66

68

70

72

74

0 10 20 30 40 50 60 70

El
ev

ac
ió

n
 (

m
)

Longitud (m)

Sección 3

64

66

68

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

El
ev

ac
ió

n
 (

m
)

Longitud (m)

Sección 4

Sección 4

Sección 4 A2

64

66

68

70

72

0 10 20 30 40 50 60 70 80

El
ev

ac
ió

n
 (

m
)

Longitud (m)

Sección 5

Sección 5

Sección 5 A2



  
ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SEGURA, ENTRE LOS T.T.M.M DE ALGUAZAS Y MOLINA DE SEGURA, 

EN LA UNIÓN DE LAS ZONAS DE “EL PARAJE”, EN ALGUAZAS, Y “BARRIO DE SANTA RITA” EN MOLINA DE SEGURA. 

 

 

 
 

 

MEMORIA PÁGINA 31 DE 35 

Cabe destacar que la sección hidráulica donde se ubica el puente del Paraje en la Alternativa 2, 

es asimilable a la Sección 2, donde se localiza actualmente el Puente bajo la N-344. 

Tabla 12. Comparativa Sección Hidráulica en Alternativa 2. 

Comparativa Sección Aguas Arriba Sección Puente Diferencia (%) 

1 – 5 297.34 118.11 -60,2% 

2 - 5 131.24 118.11 -10,0% 

3 - 5 55.64 118.11 +112,3% 

 

Las conclusiones que se obtienen de este apartado son: 

- La Sección 1 se obtiene en un punto entre el puente bajo la calle Molino y el puente bajo 

la N-344, donde el río Segura presenta una ampliación puntual. 

- La Sección 2 muestra la dimensiones del cauce sobre el que está construido el puente N-

344. La tabla 12 muestra que, con las medidas planteadas, la sección en el tramo del 

puente del Paraje es ampliamente asimilable. 

- La Sección 3 muestra un corte tipo del río Segura en el tramo intermedio entre los puentes 

N-344 y el puente y pasarela peatonal del Paraje. Se observa que la sección tipo del río 

Segura en este caso es considerablemente inferior a la sección que muestra el tramo de 

ubicación del puente del Paraje, tanto en Situación Actual (+50,4%) como con la 

Alternativa 2 (+112,3%).  

 

9.2. INFLUENCIA DE LOS PUENTES SOBRE EL RÍO SEGURA 

El presente estudio hidrológico-hidráulico demuestra que, para periodos de retorno de 100 y 500 

años, se produce un desbordamiento del mismo que extiende la llanura de inundación prevista 

invadiendo una cierta extensión de los términos municipales de Alguazas y Molina de Segura.  

En la Tabla 2 de este estudio se incluyen los caudales de entrada al modelo para los periodos de 

retorno de 5, 10, 50, 100 y 500 años. El valor inferior del caudal de entrada al modelo de entre 

los ahí representados coincide con la lluvia de 10 años de periodo de retorno (Q = 74 m3/s). 

Para este periodo de retorno, el visor web de la CHS, incluye la llanura de inundación 

correspondiente con las entradas de la Cañada del Morcillo y la Rambla del Chorrico 

(representadas de izquierda a derecha en la Figura 51). Estos afluentes no se han tenido en 

consideración en el estudio hidráulico por su escasa influencia en comparación con el caudal a 

gestionar por el río Segura. 

 

Figura 51. Llanura de inundación T10. SNCZI. 

 

El siguiente valor obtenido, partiendo del Q = 74 m3/s, correspondiente a una lluvia de 10 años 

de periodo de retorno, es el relativo a una lluvia de periodo de retorno 5 años (Q = 247 m3/s) y 

una lluvia de periodo de retorno 50 años (Q = 362 m3/s).  

Para estos valores, la llanura de inundación es tan extensa que no permite distinguir el grado de 

influencia de los puentes en la misma.  

9.3. RESULTADOS OBTENIDOS 

9.3.1. MODELO DE SIMULACIÓN 

En este apartado, por tanto, se obtendrán los resultados del modelo de simulación para una 

lluvia de periodo de 10 años en situación actual y con la implementación de la alternativa 2, 

valorando así la capacidad hidráulica para encauzar agua antes y después de las medidas 

propuestas en este estudio hidrológico-hidráulico. 
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En la siguiente Figura se incluyen los resultados obtenidos para una lluvia de periodo de retorno 

10 años, en Situación Actual con y sin puentes (Figuras 52 y 53, respectivamente). 

 

Figura 52. Llanura de inundación T10. Situación Actual sin puentes. 

 

Figura 53. Llanura de inundación T10. Situación Actual con puentes. 

Se observa que la distribución de calados es prácticamente idéntica a pesar de generarse ciertos 

desbordamientos en puntos conflictivos dentro del tramo de estudio. 

 

9.3.2. RESULTADOS OBTENIDOS PARA T10 – ALTERNATIVA 2 

En las siguientes Figuras se incluyen los resultados obtenidos para la lluvia de periodo de retorno 

de 10 años, en Situación Futura (Alternativa 2), con y sin puentes (Figuras 54 y 55, 

respectivamente). 

 

Figura 54. Llanura de inundación T10. Alternativa 2 sin puentes. 

 

Figura 55. Llanura de inundación T10. Alternativa 2 con puentes. 
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Se observa una disminución considerable de calados en la zona donde se ubica el puente y la 

pasarela peatonal del Paraje, tanto en la situación sin puentes, como con ellos, hasta tal punto 

de desaparecer el riesgo por desbordamiento en esta zona.  

Por otra parte, la llanura de inundación seguiría desbordando en las zonas colindantes a los 

puentes en la N-344 y la Calle del Molino. 

 

9.3.3. MEJORAS APRECIABLES  

Estudiando los resultados obtenidos para los modelos de simulación con una entrada inferior de 

caudal (T10, Q = 74 m3/s), se observa que, con las medidas propuestas, las condiciones de 

inundabilidad en la zona de ubicación del puente y de la pasarela peatonal del Paraje, son 

considerablemente mejores a las encontradas en las inmediaciones de los puentes presentes en 

la N-344 y la Calle Molino, aguas arriba del tramo de estudio, tanto en Situación Actual, como 

en Situación Futura (Alternativa 2).  

Esta condición, junto con la necesidad social de disponer de una zona de paso entre los TT.MM. 

de Alguazas y Molina de Segura, justifica el planteamiento de reposición del puente dañado. 

 

9.4. RESUMEN 

En resumen, las valoraciones posteriores de los resultados obtenidos del estudio hidrológico – 

hidráulico realizado son las siguientes: 

✓ La reposición a nuevo del puente dañado sobre el río Segura entre los TT.MM. de Alguazas y 

Molina de Segura, en la unión de las zonas de “El Paraje” y “Barrio de Santa Rita”, no altera 

significativamente la capacidad de desaguar del río Segura, puesto que: 

 

o El río, para lluvias desde periodos de retorno medio – bajo, se desborda, con indiferencia 

de la existencia, o no, de puentes sobre el mismo. 

 

o La capacidad hidráulica disponible aguas arriba del puente, donde no hay presencia de 

ninguna obra de paso, es inferior a la sección disponible bajo el puente del Paraje. 

 

o Con las medidas propuestas en este estudio, la sección hídrica disponible a 50 m aguas 

arriba y aguas abajo del puente del Paraje sería equiparable a la sección disponible bajo 

los puentes de la carretera N-344 y C/ del Molino, presentes aguas arriba del mismo. 

 

 

✓ El estudio de detalle de las condiciones de inundabilidad de los tramos donde se ubican 

puentes dentro de la zona de estudio concluye que, 

 

o La distribución de la llanura de inundación se ve mínimamente alterada por la 

presencia de puentes sobre la traza del río Segura en el tramo de estudio. 

 

o La influencia del puente del Paraje, como conexión entre los TT.MM. de Alguazas 

y Molina de Segura, ejerce un impacto considerablemente inferior sobre la 

distribución de calados que los puentes ubicados aguas arriba del mismo (Calle 

del Molino y carretera N-344). 

 

o Las medidas propuestas garantizan una mejora apreciable de las condiciones de 

inundabilidad en el tramo estudiado del río Segura, permitiendo, incluso, disponer 

de las condiciones de seguridad en el tramo de estudio.  

 

✓ El puente actual permite la movilidad de la población ubicada a ambos márgenes del río 

Segura, por lo que su reparación se considera indispensable y de ejecución urgente a los 

efectos de mantener la accesibilidad entre las zonas de “El Paraje” y “Barrio de Santa 

Rita”.  

 

✓ Teniendo en cuenta, tanto la orografía del terreno del entorno, como las condiciones 

inundabilidad que establece el SNCZI, así como la existencia actual de distintas viviendas 

ubicadas en ambas zonas de “El Paraje” y “Barrio de Santa Rita”, no se considera viable 

la construcción de un nuevo puente en el entorno para mantener la accesibilidad entre 

las zonas de “El Paraje” y “Barrio de Santa Rita. 

 

✓ El Ayuntamiento de Molina de Segura está estudiando una nueva alternativa que, en un 

futuro próximo, dará una respuesta definitiva a las condiciones de inundabilidad de la 

zona, y que, básicamente, consiste en ampliar en ambas márgenes el cauce del río 

Segura, y, en consecuencia, el puente actual en dos vanos, uno en cada margen. El 

amplio alcance de esta nueva alternativa no es compatible con una rápida ejecución, por 

lo que, en tanto se llevan a cabo los estudios técnicos y tramitaciones que corresponden, 

es necesario reparar el puente actual.     
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11. CONCLUSIÓN

A partir de los resultados de los cálculos realizados, y como se puede comprobar en los planos 

que se adjuntan, este Equipo Redactor concluye que con las medidas adoptadas queda 

garantizada la reducción de calados en las zonas colindantes al tramo estudiado: 

✓ La reposición a nuevo del puente dañado sobre el río Segura entre los TT.MM. de Alguazas y 

Molina de Segura, en la unión de las zonas de “El Paraje” y “Barrio de Santa Rita”, no altera 

significativamente la capacidad de desagüe del río Segura, puesto que: 

o El río, para lluvias desde periodos de retorno medio – bajo, se desborda, con indiferencia

de la existencia, o no, de puentes sobre el mismo.

o La capacidad hidráulica disponible aguas arriba del puente, donde no hay presencia de

ninguna obra de paso, es inferior a la sección disponible bajo el puente del Paraje.

o Con las medidas propuestas en este estudio, la sección hídrica disponible a 50 m aguas

arriba y aguas abajo del puente del Paraje sería equiparable a la sección disponible bajo

los puentes de la carretera N-344 y C/ del Molino, presentes aguas arriba del mismo.

✓ Del estudio detallado de las condiciones de inundabilidad de los tramos del entorno donde se 

ubican otros puentes se desprende que: 

o La distribución de la llanura de inundación se ve mínimamente alterada por la presencia de

puentes sobre la traza del río Segura en el tramo de estudio.

o La influencia del puente del Paraje ejerce un impacto considerablemente inferior sobre la

distribución de calados que los puentes ubicados aguas arriba del mismo (Calle del Molino

y carretera N-344).

o Las medidas propuestas garantizan una mejora apreciable de las condiciones de

inundabilidad en el tramo estudiado del río Segura, permitiendo, incluso, disponer de las

condiciones de seguridad en el tramo de estudio.

✓ El puente actual permite la movilidad de la población ubicada a ambos márgenes del río 

Segura, por lo que su reparación se considera indispensable y de ejecución urgente a los 

efectos de mantener la accesibilidad entre las zonas de “El Paraje” y “Barrio de Santa Rita”.  

✓ Teniendo en cuenta, tanto la orografía del terreno del entorno, como las condiciones 

inundabilidad que establece el SNCZI, así como la existencia actual de distintas viviendas 

ubicadas en ambas zonas de “El Paraje” y “Barrio de Santa Rita”, no se considera viable la 

construcción de un nuevo puente en el entorno para mantener la accesibilidad entre las zonas 

de “El Paraje” y “Barrio de Santa Rita. 

✓ Las administraciones públicas implicadas estudiarán una nueva alternativa que, en el futuro, 

dará una respuesta definitiva a las condiciones de inundabilidad de la zona, y que, 

básicamente, consistirá en ampliar en ambas márgenes el cauce del río Segura, y, en 

consecuencia, el puente actual en dos vanos añadidos, uno en cada margen. El amplio alcance 

y complejidad del estudio de esta nueva alternativa no es compatible con una rápida 

ejecución, por lo que, en tanto se llevan a cabo los estudios técnicos y tramitaciones que 

correspondan, es necesario reparar el puente actual de manera inmediata como solución 

provisional para restaurar la conectividad entre ambas márgenes.    
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. OBJETO 

GEOCESA, Geotécnia, Calidad y Consultoría especial, ha realizado un Informe Tecnico a 

petición de:  

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 
 

El forme técnico tiene como objetivo hacer un análisis de estabilidad de los taludes de la 

Mota del Río Segura, en las inmediaciones del puente de El Paraje, ubicado entre los 

municipios de Alguazas en la margen derecha, y Molina de Segura en la margen izquierda. 

 

 
 

1.2. PROYECTO 

Se proyecta reparar el Puente de El Paraje, el cual sufrió una serie de daños tras las 

inundaciones producidas por la DANA de septiembre de 2019.  

 

También se proyecta aumentar la sección del cáuce del río, en un tramo de 50 m aguas arriba 

y 50 m aguas abajo del mencionado puente. Para aumentar dicha sección, se proyecta 

aumentar la inclinación de los taludes del cáuce, que actualmente presentan una inclinación 

aproximada de 2H:1V. En la zona de actuación, los taludes se protegerán con un muro de 

escollera. 

 

El objetivo del presente estudio es analizar la estabilidad de los taludes en la zona de 

actuación, determinando el factor de seguridad de los taludes proyectados, considerando 

inclinaciones del talud 3H:2V, y también 1H:1V. 
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Figura 1: Localización y acceso a la zona de estudio (Fuente IGN) 

 

 

  

Figura 2. Foto aérea de la zona de actuación (Fuente: Google Earth) 

 

 

Zona de Actuación 

Zona de Actuación 
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2. INFORMACIÓN PREVIA 
 

Para la realización del Análisis de Estabilidad objeto del presente estudio, se ha contado con 

la siguiente información previa, la cual ha sido facilitada por el peticionario: 

 

2.1. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EN EL PUENTE DE EL PARÁJE. REF: LSI200051 

Este estudio ha sido realizado por LABORATORIOS DEL SURESTE, con fecha de julio de 2020. 

En dicho informe geotécnico, se realizarón dos sondeos mecánicos a rotación, con extracción 

de testigo continuo, hasta 15,60 m de profundidad. Uno de los sondeos se realizó en el estribo 

del puente del margen izquierdo (margen de Molina de Segura), y el otro se realizó en el 

margen derecho (margen de Alguazas). En el interior de los sondeos se realizaron ensayos de 

toma de muestra inalterada y ensayos de penetración tipo SPT. También se realizaron 

ensayos de laboratorio para la indentificación de los materiales, resistencia a compresión 

simple, corte directo y agresividad de los distintos niveles geotécnico definidos. 

 

Para la caracterización geotécnica de los diferentes materiales existentes en el subsuelo de la 

zona en estudio, se ha adoptado la información aportada por este documento. Se ha 

considerado que las columnas litológicas obtenidas en los sondeos, pueden ser 

representativas de los márgenes del río, en el tramo de actuación (50 metros aguas arriba y 

50 metros aguas abajo del puente de El Paraje). 

 

 

Figura 3. Ubicación de los sondeos (Fuente. Estudio Geotécnico LSI 20051) 
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2.2. PLANO TOPOGRÁFICO DE DETALLE 

Para el análisis de estabilidad de los taludes de la mota del río se ha utilizado un plano 

topográfico de detalle de la zona de actuación facilitado por el peticionario, con una 

equidistancia de 0,20 m. 

 

Figura 4. Plano topográfico de la zona de actuación (Fuente. Ayuntamiento de Molina de Segura) 

Margen Derecha 

Alguazas 

Margen Izquierda 

Molina de Segura 
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3. METODOLOGÍA 
 

Para el análisis de estabilidad de los taludes de la Mota del Río Segura en el tramo de 

actuación se ha empleado el método determinístico de equilibrio límite de Bishop (1955). 

Para ello se ha utilizado el software Slide 6.0. Este método se basa en dividir la sección a 

analizar en rebanadas, calculando en cada una de ellas las fuerzas que favorecen al 

deslizamiento y las fuerzas que se oponen al deslizamiento, determinando así el factor de 

seguridad frente al deslizamiento para distintos círculos de rotura. 

 

3.1. FACTOR DE SEGURIDAD 

Según tabla 2.1 del DBSE-C del CTE, en la que se definen los coeficientes de seguridad 

parciales para distintas situaciones de dimensionado, el factor de seguridad a aplicar frente a 

deslizamiento en situaciones normales es F=1,5, mientras que en situaciones extraordinarias 

es F=1,1.  

 

El análisis de estabilidad se ha realizado considerando tres situaciones, considerando en cada 

una de ellas los siguientes factores de seguridad: 

 

SITUACIÓN FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO 

NORMAL 1,5 

INUNDADO 1,5 

SISMO 1,1 

Tabla 1. Factor de seguridad en distintas situaciones 

 

3.2. GEOMETRÍA DE LOS TALUDES 

Para el análisis de estabilidad de la zona de actuación, se han considerado dos secciones 

representativas.  

- Sección P.K.=20 m: En la que se ha analizado el deslizamiento en la Margen 

Izquierda (Margen de Molina de Segura). 

- Sección P.K. = 70 m: En la que se ha analizado el deslizamiento en la Margen 

Derecha (Margen de Alguazas). 
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En cada una de estas secciones se ha analizado tres geometrías distintas: 

- Situación inicial: Tomando la topografía actual de los taludes. 

- Talud 3:2: Considerando una inclinación del talud 3 Horizontal, 2 Vertical. 

- Talud 1:1: Considerando una inclinación del talud 1 Horizontal, 1 Vertical. 

 

3.3. PROTECCIÓN DEL TALUD 

Se proyecta proteger los taludes en el tramo de actuación mediante un muro de escollera. 

Para el análisis de estabilidad se han considerado dos situaciones: 

- Sin Escollera: Analizando la estabilidad sin considerar el muro de escollera 

- Con Escollera: Analizando la estabilidad con el muro de escollera. 

 

Para analizar la estabilidad considerando el muro de escollera, se ha tomado la siguiente 

sección esquemática facilitada por el peticionario: 

 

 

Figura 5. Sección esquemática del muro de escollera (Fuente. Ayuntamiento de Molina de Segura) 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO 
 

Para la caracterización geotécnica del terreno se ha tomado la información aportada en el 

estudio geotécnico realizado para la reparación de Puente de El Paraje, realizado por 

Laboratorios del Sureste, en julio de 2020. 

 

4.1. NIVELES GEOTÉCNICOS 

Según dicho informe, se han definido tres niveles geotécnicos. 

 

Nivel 0: Relleno de bolos, gravas y arenas con finos limoarcillosos de tonos marrones que 

forman la mota del Río Segura. Estos materiales aparecen a las siguientes profundidades: 

- S-1 (Margen Molina de Segura): De 0,0 a 2,90 m de profundidad. 

- S-2 (Margen Alguazas): De 0,0 a 3,0 m de profundidad. 

 

Este nivel no se ha caracterizado en el estudio geotécnico. Para el análisis de estabilidad se 

ha considerado para este nivel un ángulo de rozamiento interno de 34º, una cohesión de 0,05 

kg/cm², y una densidad de 2,0 gr/cm², según valores tabulados, para un suelo compactados 

de tipo GC (navfac 1971). 

 

Nivel 1: Limos con contenido en arenas de tonos marrones. Estos materiales pudieron 

clasificarse según (SUCS) Casagrande como ML. Estos materiales aparecen a las siguientes 

profundidades. 

- S-1 (Margen Molina de Segura): De 2,9 a 5,90 m de profundidad. 

- S-2 (Margen Alguazas): De 3,0 a 7,0 m de profundidad. 

 

Para el análisis de estabilidad ²se ha considerando para estos materiales un ángulo de 

rozamiento interno de 31º, una cohesión efectiva de 0,09 kg/cm y una densidad natural de 

1,80 g/cm². 
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Nivel 2: Gravas redondeadas con bastante arena y algo de finos no plásticos. Estos materiales 

pudieron clasificarse según (SUCS) Casagrande, como GM y GW-GM. Se han detectado a las 

siguientes profundidades: 

- S-1 (Margen Molina de Segura): De 5,90 a 16,60 m de profundidad. 

- S-2 (Margen Alguazas): De 7,0 a 16,60 m de profundidad. 

 

Para el análisis de estabilidad se ha considerando para estos materiales un ángulo de 

rozamiento interno de 35º, una cohesión efectiva de 0,0 kg/cm y una densidad natural de 2,20 

g/cm². 

 

Muro de escollera: Según las especificaciones de proyecto, el muro de escollera tendrá un 

espesor aproximado de 1 m, y estará constituido por bloques angulosos de roca caliza, de 

diámetro entre 50 y 100 cm. Según la Gúia para el proyecto y ejecución de Muros de Escollera 

en obras de carreteras, para este tipo de muros podemos considerar un ángulo de rozamiento 

interno efectivo de 40º, una cohesión efectiva de 0,15 kg/cm², y una densidad natural de 2,25 

g/cm². 

 

Para el cimiento del muro de escollera se han considerado los mismos parámetros geoténicos 

que para el muro de escollera, estando esta simplificación del lado de la seguridad. 
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4.2. PARÁMETROS GEOMECÁNICOS 

A continuación se definen los parámetros geomecánicos utilizados en el análisis de 

estabilidad, para cada uno de los niveles geotécnicos definidos: 

 

NIVEL GEOTÉCNICO 

ÁNGULO DE 

ROZAMIENTO  

INTERNO EFECTIVO 

(º) 

COHESIÓN 

 EFECTIVA 

(kg/cm²) 

DENSIDAD  

NATURAL 

(gr/cm³) 

Nivel 0: Relleno granular de la 

mota del Río 
34º 0,05 2,00 

Nivel 1: Limos con arenas 31º 0,09 1,80 

Nivel 2: Gravas redondeadas 35º 0 2,20 

Muro de Escollera 40º 0,15 2,25 

Cimiento 40º 0,15 2,25 

Tabla 2. Características geomecánicas de los diferentes niveles geotécnicos. 
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4.3. ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA (NCSE-02) 

La Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, tiene por objeto proporcionar los 

criterios que han de seguirse dentro del territorio español para la consideración de la acción 

sísmica en el proyecto, construcción y conservación de edificaciones de nueva planta. A partir 

del mapa de peligrosidad sísmica de España, definido en dicha norma, obtenemos la 

aceleración sísmica básica y coeficiente de contribución: 

 

 

Figura 6. Mapa de peligrosidad sísmica de España 

 

Municipio 

Aceleración 
sísmica básica 

(ab) 

Coeficiente de 

Contribución ( K) 

Alguazas 0,14g 1,0 

Molina de Segura 0,15g 1,0 

Tabla 3. Parámetros de cálculo para asiento elástico 

 

Para el análisis de estabilidad en situación extraordinaria se ha empleado una aceleración 

sísmica básica de 0,15g. 
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5. RESULTADOS 
 

A continuación se muestra el factor de seguridad (F), obtenido en las distintas situaciones de 

dimensionado consideradas: 

 

SITUACIÓN NORMAL (F mínimo 1,5) 

SITUACIÓN DE 

DIMENSIONADO 

SECCIÓN PK = 20 m 

Margen de Molina de Segura 

SECCIÓN PK = 70 m 

Margen de Alguazas 

Talud 

actual 

Talud 

3H:2V 

Talud 

1H:1V 

Talud 

actual 

Talud 

3H:2V 

Talud 

1H:1V 

SIN MURO DE 

ESCOLLERA 
2,15 1,73 1,47 1,73 1,50 1,22 

CON MURO DE 

ESCOLLERA 
- 1,78 1,60 - 1,63 1,34 

SITUACIÓN INUNDADO (F mínimo 1,5) 

SIN MURO DE 

ESCOLLERA 
3,45 2,65 2,14 2,05 1,93 1,65 

CON MURO DE 

ESCOLLERA 
- 2,83 2,72 - 2,47 2,22 

SITUACIÓN SISMO (F mínimo 1,1) 

SIN MURO DE 

ESCOLLERA 
1,44 1,23 1,19 1,30 1,16 0,98 

CON MURO DE 

ESCOLLERA 
- 1,29 1,28 - 1,25 1,07 

Tabla 4. Factor de seguridad obtenido en cada situación de dimensionado considerada. 

 

En el Apéndice 1, se muestran las salidas gráficas del análisis de estabilidad realizado, en 

cada una de las situaciones de dimensionado consideradas. 
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6. CONCLUSIONES 
 

A partir de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

- En general, los factores de seguridad obtenidos en el análisis de estabilidad de los 

taludes de la Mota del Río Segura, en el margen izquierdo (margen de Molina de 

Segura), son mejores que los obtenidos en el margen derecho (margen de 

Alguazas). Se considera que esto se debe principalmente a dos factores: 

o El margen derecho (margen de Alguazas), presenta un mayor calado, 

debido a que esta es la orilla externa de una pequeña curva del Río, por lo 

que la altura del talud es ligeramente superior a la altura del talud en la 

margen izquierda. 

o Además, en el sondeo S-2, realizado en la margen derecha (margen de 

Alguazas), el nivel 2 (gravas redondeadas), aparece a 7,0 m de profundidad 

profundidad, por lo que no intervienen estos materiales más resistente en 

los círculos de rotura más desfavorables. Sin embargo, en el sondeo S-1, 

realizado en el margen izquierdo (margen de Molina de Segura), estos 

materiales aparecen a 5,90 m de profundidad, por lo que si contribuyen a 

aumentar la estabilidad de los círculos de rotura más desfavorables. 

 

En ambos márgenes, los taludes de inclinación 3H:2V, con el muro de escollera, presentan 

factores de seguridad F superiores a 1,5 en situación normal y situación de inundación, y 

factores de seguridad F superiores a 1,1 en situación de evento sísmico, por lo que estos 

taludes se consideran ESTABLES A CORTO Y LARGO PLAZO. 
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Para concluir, decir que el presente análisis de estabilidad se ha realizado en base a unas 

prospecciones puntuales, por lo que es posible que se den variaciones litológicas lateral y/o 

verticalmente, con la consiguiente variación de las propiedades geomecánicas. El modelo 

geotécnico expuesto no es más que una interpretación razonable según el estado actual de la 

técnica, a nuestro leal saber y entender. Por todo ello, la Dirección de la Obra deberá verificar 

durante la ejecución si se observan variaciones en el terreno respecto al definido en el 

presente informe, debiendo tomar las medidas que considere necesarias en cada momento y 

en función de la situación, pudiéndo solicitarnos una visita a campo durante la ejecución, para 

evaluar la situación. 

 

Las Torres de Cotillas, 9 de diciembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fdo.: Jose Ignacio Marín Millán 
 Geólogo Colegiado nº 5.110 del I.C.O.G. 

Master en Ingeniería del Terreno y del Agua. 
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APÉNDICE 1.  SALIDA GRÁFICA DEL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 
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PK 20: ESTADO INICIAL. 
 
 

 
 

 
OBRA: ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN LOS TALUDES DE LA MOTA DEL RÍO 
SEGURA, EN LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE EL PARAJE 

PLANO: SECCIÓN PK 20. MARGEN IZQUIERDA  
(Molina de Segura) 

 CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE 
SEGURA. CÓDIGO OBRA:MU-OGE-21-036 

REALIZADO POR: Jose Ignacio Marín Millán 
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PK 20: ESTADO INICIAL. INUNDADO 

 
 

 
 
 

 
OBRA: ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN LOS TALUDES DE LA MOTA DEL RÍO 
SEGURA, EN LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE EL PARAJE 

PLANO: SECCIÓN PK 20. MARGEN IZQUIERDA  
(Molina de Segura) 

 CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE 
SEGURA. CÓDIGO OBRA:MU-OGE-21-036 

REALIZADO POR: Jose Ignacio Marín Millán 
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PK 20: ESTADO INICIAL. SISMO 

 
 

 
 
 

 
OBRA: ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN LOS TALUDES DE LA MOTA DEL RÍO 
SEGURA, EN LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE EL PARAJE 

PLANO: SECCIÓN PK 20. MARGEN IZQUIERDA  
(Molina de Segura) 

 CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE 
SEGURA. CÓDIGO OBRA:MU-OGE-21-036 

REALIZADO POR: Jose Ignacio Marín Millán 
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PK 20: TALUD 3H:2V. SIN ESCOLLERA. 
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SEGURA, EN LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE EL PARAJE 
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PK 20: TALUD 3H:2V. SIN ESCOLLERA. INUNDADO. 
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PK 20: TALUD 3H:2V. SIN ESCOLLERA. SISMO 

 

 
 
 

 
OBRA: ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN LOS TALUDES DE LA MOTA DEL RÍO SEGURA, 
EN LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE EL PARAJE 
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PK 20: TALUD 3H:2V. CON ESCOLLERA. 

 

 
 
 

 
OBRA: ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN LOS TALUDES DE LA MOTA DEL RÍO SEGURA, 
EN LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE EL PARAJE 

PLANO: SECCIÓN PK 20. MARGEN IZQUIERDA  
(Molina de Segura) 
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PK 20: TALUD 3H:2V. CON ESCOLLERA. INUNDADO. 
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PK 20: TALUD 3H:2V. CON ESCOLLERA. SISMO. 
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PK 20: TALUD 1H:1V. SIN ESCOLLERA. 

 

 
 
 
 

 
OBRA: ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN LOS TALUDES DE LA MOTA DEL RÍO SEGURA, 
EN LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE EL PARAJE 

PLANO: SECCIÓN PK 20. MARGEN IZQUIERDA  
(Molina de Segura) 

 CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE 
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PK 20: TALUD 1H:1V. SIN ESCOLLERA. INUNDADO 
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PK 20: TALUD 1H:1V. SIN ESCOLLERA. SISMO 
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PK 20: TALUD 1H:1V. CON ESCOLLERA. 
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PK 20: TALUD 1H:1V. CON ESCOLLERA. INUNDADO 
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PK 70: ESTADO INICIAL. INUNDADO 
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PK 70: ESTADO INICIAL. SISMO 
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PK 70: TALUD 3H:2V. SIN ESCOLLERA. 
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PK 70: TALUD 3H:2V. SIN ESCOLLERA. INUNDADO. 
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PK 70: TALUD 3H:2V. SIN ESCOLLERA. SISMO 
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III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1. OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO

A continuación, se describen las prescripciones de los distintos elementos que se incluyen en las
obras a realizar en el proyecto de título PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE".

Las condiciones que en él se establecen deben considerarse como mínimas, tanto en lo referente a
las características de los materiales a emplear como en la ejecución de las diferentes unidades de
obra.

Se regulan los criterios que seguirán a la hora de medir, valorar y abonar las mismas.

2.  NORMATIVA APLICABLE

2.1. Reglamentos del procedimiento administrativo.

― Ley de Contratos del Sector Público
― Reglamento General de Contratación del Estado (Decreto 3854/1970 de 25 de noviembre)
― Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado (Decreto

3854/1970 de 31 de diciembre)
― Real  Decreto-Ley  9/2000,  de  6  de  Octubre,  de  modificación  del  Real  Decreto  Legislativo

1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
― Real Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. (B.O.E. 30

de Junio de 1986).
― Real  Decreto  1131/88  de  30  de  Septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  la

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental.
― Ley 2/1989, de 3 de Marzo de Impacto Ambiental que regula los Estudios de Impacto Ambiental.

Correspondientes al ámbito de la Comunidad Valenciana. 
― Decreto 162/1990, de 15 de Octubre, del Consell  de la Generalitat Valenciana, por el que se

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de Impacto Ambiental.
― Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre.
― R.D. de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

2.2. Reglamentos obras civiles, albañilería y urbanización.

― Normas  provisionales  para  la  redacción  de  Proyectos  de  Abastecimiento  y  Saneamiento  de
Poblaciones de la Dirección General de Obras Hidráulicas.

― Normas  para  la  redacción  de  Proyectos  de  Abastecimiento  de  Agua  y  Saneamientos   de
Poblaciones.  (En  lo  que  modifiquen  o  complementen  a  las  anteriores).  Instrucción  para  el
proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado EHE.

― Instrucciones para tubos de hormigón armado o pretensado (C.I.ET. 1980). Norma ASTM C361.-
Reenforced Concrete Low-Head Pressure Pipe.

― Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with Rubber Gaskets.
― Norma ASTM C478.- Procast Reinforced Concrete Manhole Risers and Tops.
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― Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.
― Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete D-Load Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.
― Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts, Storm Drains and

Sewers.
― Norma ASTM C877.- Externa) Sealing Bands for Noncircular Concrete Sewer, Storm Drain and

Culven Pipe.
― Norma ASTM C923.-  Resilience.  Connectors  between Reinforced Concrete Manhole Structure

and Pipe.
― Norma ASTM C497.- Testings Concrete Pipe and Tile.
― Norma ASTM C14.- Concrete Sewer, Storm Drain and Culvert Pipe.
― Norma ASTM C49a.- Standard Methods of Testing Concrete Pipe, Section or Tilc. Norma ASTM

C465.- Aditivos químicos.
― Norma  ASTM  C700.-  Standard  Specification  for  Vitrified  Clay  Pipe,  Extra  Strength,  Standard

Strength and Perforated.
― Instrucción para la recepción de cementos ( RC-97 )
― Pliego de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón de la

Asociación Técnica de Derivados de Cemento. 
― Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  las  obras  de  Carreteras  y  Puentes  de  la

Dirección General de Carreteras (PG-3/75) (O.M. de 6 de febrero de 1976, B.O.E. de 7 de julio de
1976)

― Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en obras de construcción
― Instrucción para estructuras de acero I.E.T.C.C. (EM-62)
― Instrucción para el  Proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o

pretensado EF-88 (R.D. 824/88, B.O.E. 28-7-88)
― Norma NBE-AE/88 “Acciones en la edificación”. Decreto 1370/1988 de 11 de noviembre
― Normas Básicas de Edificación ( NBE )
― Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). ECG – Estructuras. Cargas Gravitatorias
― Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). ECR – Estructuras. Cargas por retracción.
― Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). ECS – Estructuras. Cargas sísmicas
― Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). ECT – Estructuras. Cargas térmicas
― Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). ECV – Estructuras. Cargas de viento
― Norma NBE-CT-79 “Condiciones térmicas en los edificios”
― Norma NBE-CA-82 “Condiciones acústicas en los edificios”
― Norma NBE-CPI-82 “Condiciones de protección contra incendio en los edificios”
― Normas de Seguridad para el ejercicio de las actividades subacuáticas. Orden del Ministerio de

Fomento (14-10-97)
― Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (Orden de 9 de Diciembre

de 1975) y complementada por Resolución 14-2-1980 para tubos de cobre
― Norma Tecnológica NTE-IFF “Instalaciones de fontanería:  agua fría”.  Orden de 7 de Junio de

1973.
― R.D.  1618/1980  de  4  de  Julio  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Instalaciones  de

calefacción, climatización y agua caliente sanitaria
― Instrucción I.E.T.C.C. para tubos de hormigón armado o pretensado
― Recomendaciones de la I.E.T.C.C. para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón

en masa (T.H.M. 73).
― Instrucción Técnica MIE AP-17, Instalaciones de aire comprimido (O.M. 28-6-88, B.O.E. 8-7-88).
― Norma ASTM C425.- Compression Joints for Vitrified Clay Pipe and Fittings. 
― Norma ASTM 301.- Standard Methods of Testing Vitrified Clay Pipe. 
― Norma ASTM A756.- Ductile Iron Gravity Sewer Pipe.
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― Norma AWWA C110.- Gray-Iron and Ductile Iron Fittings 3 inc., 48 inch. for water and Other
Liquids.

― Norma AWWA C115.- Polyethylene Encasement for Gray and Ductile Cast-Iron Piping for Water
and Other-Liquids.

― Norma AWWA C-104.- Cement Mortar Lining for Cast-Iron and Ductile Iron Pipe and Fittings for
Water.

― Norma ASTM A762.- Precoated (Polyneriea Galvanized Steel Sewer and Drainage Pipe.
― Norma ASTM A760.- Pipe Corrugated Steel. Zinc Coated (Galvanized).
― Norma BS5480 Parts 1 and 2. Specification for Glass fibre reinforced plastics (GRP) Pipes and

Fittings for use for water supply or sewerage. B.S. 5991: Part I: Precast Concrete Pipes and fittings
for drainage and sewerage.

― Reglamento  de  recipientes  a  presión,  aprobado  por  Decreto  2443/69  de  16  de  Agosto,
modificado por R.D. 1244/1979 de 4 de abril y ampliado con posteriores ITC.

― Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos
― Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
― O.M. de 29-1-1986 (22-2-86), por la que se aprueba en Norma Tecnológica de la Edificación NTE-

IGA “Instalaciones de gas”.
― O.M. de 1-3-1984 (B.O.E. 9-3-1984) por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria

MIE-APQ-003,  “Almacenamiento de cloro”,  del  reglamento de Almacenamiento de Productos
Químicos.

― Normas Sismorresistentes PGS-1. Decreto 3209/74 de 30 de Agosto.
― Ordenanza de trabajos de la construcción, vidrio y cerámica. 

2.3. Reglamentos de instalaciones específicas.

― Instalaciones de Transformación y Líneas en General. O.M. de 23 de febrero de 1949
― NTE-IET sobre centros de transformación. O.M. de 12 de julio de 1983
― Reglamento  sobre  centrales  eléctricas,  subestaciones  y  centros  de  transformación.  R.D.

3275/1982 de 12 de noviembre.
― Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre
― Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. Decreto

24132/1973 de 20 de septiembre 
― Resolución  del  Ministerio  de  Industria  y  Energía  de  19  de  junio  de  1984  sobre  normas  de

ventilación y accesos de centros de transformación
― O.M. de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía ITC sobre Condiciones Técnicas y

Garantías de Seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación
― Normas para bombeo del Hydraulic Instituye (H.I.S.)
― Reglamento de aparatos a presión
― Reglamento de almacenamiento de productos químicos
― Métodos normalizados para el examen del agua, APHA, AWWA, WPCF
― Pliego de P.T.G. para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 823-9-86)
― Pliego de P.T.G. para Tuberías de Abastecimiento de Agua. O.M. 28-7-74

2.4. Reglamentos de maquinaria general y específica.

Toda la maquinaria a incluir en la instalación deberá contar con la declaración de conformidad CE a
nivel global y para todos sus componentes, de este modo será de obligación el cumplimiento de las
siguientes:
― 98/37/CEE. Directiva de seguridad de máquinas.
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― 73/23/CE. Directiva de baja tensión.
― 89/336/CE. Directiva de compatibilidad electromagnética.
― R.D.  1495/1986  de  26  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Seguridad  en  las

máquinas
En  general,  deberán  cumplir  cuantas  prescripciones  figuren  en  las  Normas,  Instrucciones  o
Reglamentos  oficiales,  que  guarden  relación  con  las  obras  del  presente  proyecto,  con  sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Las  prescripciones  desarrolladas  en  el  este  Pliego  afectarán  a  todas  las  acciones  derivadas  del
cumplimiento del contrato, incluso a las modificaciones que pudieran plantearse con arreglo a las
disposiciones vigentes,  extendiéndose temporalmente hasta  la  definitiva  resolución  de  aquél,  es
decir hasta la liquidación de las obras.

3.  CONTRADICCIONES Y OMISIONES

En el caso de producirse contradicciones entre lo prescrito en el presente Pliego y algunos de los
documentos arriba reseñados, prevalecerá la  condición más exigente en lo referente a aptitudes
técnicas de materiales y ejecución de las unidades de obra.

Si  la  contradicción se produjera entre el Pliego y alguno de los otros documentos contractuales,
prevalecerá lo prescrito en aquél.

Para el caso de omisiones o falta de concreción en alguno de los puntos reseñados en el Pliego se
estará a las reglas de la buena práctica constructiva, sin perjuicio de lo establecido en los artículos
siguientes.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO A TERCEROS

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras.

Además, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar como consecuencia
de daños y perjuicios ocasionados a terceros por accidentes, debidos a señalización o protección
insuficiente o defectuosa o imputable a aquél.

Igualmente, serán por su cuenta las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios debidos a
interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados en bienes por apertura de zanjas o
desvíos  de  cauces,  habilitación  de  caminos  provisionales,  explotación  de  préstamos  o  canteras,
establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de maquinarias y materiales y cuantas operaciones
requiera  la  ejecución de las obras,  siempre que no se encuentren comprendidas  en el  Proyecto
respectivo o se deriven de una actuación culpable o negligente del Contratista.

El  contratista  será,  pues,  responsable  de  los  errores  que  se  puedan  derivar  de  no  obtener  la
suficiente información directa que rectifique o ratifique el contenido de los documentos informativos
del Proyecto.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Se encuentra en el apartado de igual nombre de la Memoria del presente proyecto.
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6.  CONDICIONES  TÉCNICAS  QUE  DEBERÁN  CUMPLIR  LOS  MATERIALES
UTILIZADOS EN LA OBRA

6.1. CONDICIONES GENERALES

Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las disposiciones, normas y
reglamentos,  cuyas  prescripciones,  en cuanto puedan afectar  a  las  obras  objeto de este  Pliego,
quedan incorporadas  a  él  formando parte  integrante  del  mismo.  En  caso  de  discrepancia  entre
algunas de estas normas, se adoptará la decisión del Ingeniero Director de la Obra.

Serán de aplicación de modo explícito las normas y disposiciones indicadas en el apartado 1.

Si alguna de las Prescripciones o Normas a la que se refieren los párrafos anteriores coincidieran de
modo distinto, en algún concepto, se entenderá como válida la más restrictiva.

6.2. Garantías de calidad (Marcado CE)

El  término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporación,  con carácter  permanente,  a  las  obras  de edificación e ingeniería  civil  que tengan
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

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

El marcado CE de un producto de construcción indica:
· Que  éste  cumple  con  unas  determinadas  especificaciones  técnicas  relacionadas  con  los

requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para
el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

· Que  se  ha  cumplido  el  sistema  de  evaluación  y  verificación  de  la  constancia  de  las
prestaciones  indicado  en  los  mandatos  relativos  a  las  normas  armonizadas  y  en  las
especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra
están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen
las condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE".
El  marcado  CE  se  materializa  mediante  el  símbolo  “CE”  acompañado  de  una  información
complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

· En el producto propiamente dicho.
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· En una etiqueta adherida al mismo.
· En su envase o embalaje.
· En la documentación comercial que le acompaña.

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

- El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
- El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
- La dirección del fabricante
- El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
- Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
- El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
- El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de

todas ellas
- La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
- Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a

sus especificaciones técnicas

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

6.3. Movimiento de tierras

Los  productos destinados a rellenos y terraplenes,  precisarán la  previa conformidad del  Director
Técnico de la Obra.

No podrán utilizarse suelos orgánicos turbosos, fangos ni tierra vegetal.

6.3.1. Rellenos

Los materiales a emplear serán suelos locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la
obra, o de los préstamos que se autoricen por el Director de las mismas.

Las características de dichos materiales deberán responder a las condiciones exigidas en el Artículo
330.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75),
clasificándose en los siguientes tipos:
― Suelos adecuados

Podrán ser empleados en las coronaciones,  núcleos y cimientos de terraplenes.  Asimismo se
emplearán como relleno bajo cimentaciones de estructuras.

― Suelos tolerables
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Se emplearán en los núcleos y cimientos de terraplenes. También se emplearán como materiales
de relleno de trasdós de estructuras. No podrán utilizarse en la coronación.

― Suelos marginales
Se emplearán como relleno en zonas sin entidad estructural y extensiones ajardinadas. Las tierras
procedentes del saneo del fondo de la laguna se clasificarán como suelo marginal y su uso será el
indicado en este Pliego.

― Suelos inadecuados.
No se utilizarán en ningún caso.

Para la determinación de las características de los materiales se realizarán los ensayos con las normas
y frecuencia que se describen a continuación:

ENSAYO NORMATIVA FRECUENCIA

Preparación de la muestra NLT-101

Granulometría por tamizado NLT-104 5.000 m3

Límites de Atterberg NLT-105/106 5.000 m3

Próctor Normal NLT-107 2.500 m3

Contenido de materia orgánica NLT-117 10.000 m3

C.B.R. Laboratorio NLT-111 10.000 m3

Humedad "in situ" NLT-102/103 10.000 m3

― Rellenos localizados.
Para los rellenos de zanjas, trasdós de muros, obras de fábricas, cimentaciones  o cualquier otra
zona  cuyas  dimensiones  no  permitan  la  utilización  de  la  maquinaria  pesada  empleada  en
terraplenes, se empleará materiales procedentes de la excavación o de préstamos autorizados.
Cuando el material utilizado en rellenos sea el mismo que se está utilizando para la ejecución de
terraplenes no será necesario someterlo a una nueva serie de ensayos, al estar suficientemente
controlado.

Cuando el material proceda de yacimientos no utilizados anteriormente se realizarán los mismos
ensayos  y  con  la  misma  frecuencia  exigida  en  este  Pliego  para  los  materiales  utilizados  en
terraplenes.

6.4. Hormigones

6.4.1. Hormigón estructural

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

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

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

 
n El  transporte  podrá  realizarse  en  amasadoras  móviles,  a  la  velocidad  de  agitación,  o  en

equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y
sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.

 

Recepción y control
 

n Documentación de los suministros:

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

· Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas
reglamentariamente.

· Se  entregarán  los  certificados  de  ensayo  que  garanticen  el  cumplimiento  de  lo
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

· Durante el suministro:
· Cada carga de hormigón fabricado en central,  tanto si  ésta pertenece o no a las

instalaciones de obra,  irá  acompañada de una hoja de suministro que estará en todo
momento  a  disposición  de  la  Dirección  de  Obra,  y  en  la  que  deberán  figurar,  como
mínimo, los siguientes datos:
· Nombre de la central de fabricación de hormigón.
· Número de serie de la hoja de suministro.
· Fecha de entrega.
· Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
· Especificación del hormigón.

· En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
· Designación.
· Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con

una tolerancia de ±15 kg.
· Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

· En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
· Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
· Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
· Tipo de ambiente.
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· Tipo, clase y marca del cemento.
· Consistencia.
· Tamaño máximo del árido.
· Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que

no contiene.
· Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la

hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
· Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
· Cantidad  de  hormigón  que  compone  la  carga,  expresada  en  metros  cúbicos  de

hormigón fresco.
· Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que

proceda a la descarga.
· Hora límite de uso para el hormigón.

· Después del suministro:
· El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con

poder de representación suficiente.
 
n Ensayos:

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

 

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 

n En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un
modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para
evitar la disgregación de la mezcla.
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2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
 

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

n Hormigonado en tiempo frío:
nn La  temperatura  de  la  masa  de  hormigón,  en  el  momento  de  verterla  en  el  molde  o

encofrado, no será inferior a 5°C.
n Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura

sea inferior a cero grados centígrados.
n En  general,  se  suspenderá  el  hormigonado  siempre  que  se  prevea  que,  dentro  de  las

cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero
grados centígrados.

n En  los  casos  en  que,  por  absoluta  necesidad,  se  hormigone  en  tiempo  de  heladas,  se
adoptarán  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que,  durante  el  fraguado  y  primer
endurecimiento  del  hormigón,  no  se  producirán  deterioros  locales  en  los  elementos
correspondientes,  ni  mermas  permanentes  apreciables  de  las  características  resistentes  del
material.

n  Hormigonado en tiempo caluroso:
nn Si  la  temperatura  ambiente  es  superior  a  40°C  o  hay  un  viento  excesivo,  se  suspenderá  el

hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas
especiales.

6.5. Aceros para hormigón armado

6.5.1. Aceros corrugados

Condiciones de suministro
 
n Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad

de la atmósfera ambiental.
 

Recepción y control
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n Documentación de los suministros:

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

· Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas
reglamentariamente.

· Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo
que garanticen el cumplimiento de las siguientes características:
· Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.
· Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
· Aptitud al doblado simple.
· Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los

requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa.
· Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de

adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación
de adherencia, en el que constará, al menos:
· Marca comercial del acero.
· Forma de suministro: barra o rollo.
· Límites  admisibles  de  variación  de  las  características  geométricas  de  los

resaltos.
· Composición química.

· En la documentación, además, constará:
· El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público,

declaración de estar acreditado para el ensayo referido.
· Fecha de emisión del certificado.

· Durante el suministro:
· Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
· Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema

de identificación del acero que haya empleado el fabricante.
· La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero

mediante  engrosamientos  u  omisiones  de  corrugas  o  grafilas.  Además,  las  barras
corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información
sobre el país de origen y el fabricante.

· En  el  caso  de  que  el  producto  de  acero  corrugado  sea  suministrado  en  rollo  o
proceda  de  operaciones  de  enderezado  previas  a  su  suministro,  deberá  indicarse
explícitamente en la correspondiente hoja de suministro.

· En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se
precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá
indicarlos.

· Después del suministro:
· El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con

poder de representación suficiente.
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n Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

n En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección
Facultativa,  una copia compulsada por persona física de los  certificados que avalen que los
productos  que  se  suministrarán  están  en  posesión  de  un  distintivo de  calidad  oficialmente
reconocido, donde al menos constará la siguiente información:
· Identificación de la entidad certificadora.
· Logotipo del distintivo de calidad.
· Identificación del fabricante.
· Alcance del certificado.
· Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
· Número de certificado.
· Fecha de expedición del certificado.

n Antes  del  inicio  del  suministro,  la  Dirección Facultativa valorará,  en función del  nivel  de
garantía  del  distintivo  y  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  proyecto  y  lo  establecido  en  la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para
la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

 
n Ensayos:

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

n En  el  caso  de  efectuarse  ensayos,  los  laboratorios  de  control  facilitarán  sus  resultados
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como
la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de
la realización de los ensayos.

n Las  entidades  y  los  laboratorios  de  control  de  calidad  entregarán  los  resultados  de  su
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

 

Conservación, almacenamiento y manipulación
 
n Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y

de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en
obra,  cuidadosamente  clasificadas  según  sus  tipos,  calidades,  diámetros  y  procedencias,  para
garantizar la necesaria trazabilidad.

 
n Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en

obra,  se  examinará  el  estado  de  su  superficie,  con  el  fin  de  asegurarse  de  que  no  presenta
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera
perjudicial  para  su  utilización.  Sin  embargo,  no  se  admitirán  pérdidas  de  peso  por  oxidación
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido
adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

 
n En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material
perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
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n La  elaboración  de  armaduras  mediante  procesos  de  ferralla  requiere  disponer  de  unas

instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

n Almacenamiento de los productos de acero empleados.
n Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
n Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.

 

Recomendaciones para su uso en obra
 
n Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los

espesores de recubrimiento.
n Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con

otros metales de muy diferente potencial galvánico.
n Se  prohíbe  emplear  materiales  componentes  (agua,  áridos,  aditivos  y/o  adiciones)  que

contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las
establecidas.

6.6. Aceros para estructuras metálicas

6.6.1. Aceros en perfiles laminados

Condiciones de suministro
 
n Los  aceros  se  deben transportar  de una manera segura,  de  forma que no se  produzcan

deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar
protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

n Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben
estar apilados por  encima del  terreno y sin contacto directo con éste.  Debe evitarse  cualquier
acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se
eviten las deformaciones permanentes.

 

Recepción y control
 
n Documentación de los suministros:

n Para los productos planos:
· Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los

tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.
· Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:

· Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).
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· El tipo de documento de la inspección.
n Para los productos largos:

· Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los
tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.

n Ensayos:

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

 

Conservación, almacenamiento y manipulación
 
n Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una

manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes
de  ser  utilizados,  para  asegurarse  de  que  siguen  cumpliendo  con  la  norma  de  producto
correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un
chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la
intemperie.

 
n El  material  deberá  almacenarse  en  condiciones  que  cumplan  las  instrucciones  de  su

fabricante, cuando se disponga de éstas.
 

Recomendaciones para su uso en obra
 
n El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su

fabricante.
 

6.7. Conglomerantes

6.7.1. Cemento

Condiciones de suministro
 
n El cemento se suministra a granel o envasado.
 
n El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados,

con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del
cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente.

 
n El  cemento  envasado se  debe transportar  mediante  palets  o  plataformas similares,  para

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

 
n Cuando  se  prevea  que  puede  presentarse  el  fenómeno  de  falso  fraguado,  deberá

comprobarse,  con  anterioridad  al  empleo  del  cemento,  que  éste  no  presenta  tendencia  a
experimentar dicho fenómeno.

 

Recepción y control
 
n Documentación de los suministros:

n Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

n A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador
aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos:
· 1. Número de referencia del pedido.
· 2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.
· 3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.
· 4. Designación normalizada del cemento suministrado.
· 5. Cantidad que se suministra.
· 6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.
· 7. Fecha de suministro.
· 8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).

 
n Ensayos:

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

 

Conservación, almacenamiento y manipulación
 
n Los  cementos  a  granel  se  almacenarán  en  silos  estancos  y  se  evitará,  en  particular,  su

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

 
n En  cementos envasados,  el  almacenamiento deberá  realizarse  sobre palets  o  plataforma

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

 
n Las  instalaciones  de  almacenamiento,  carga  y  descarga  del  cemento  dispondrán  de  los

dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.
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n Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del

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

 

Recomendaciones para su uso en obra
 
n La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al

que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón
o mortero fabricado con ellos.

 
n Las  aplicaciones  consideradas  son  la  fabricación  de  hormigones  y  los  morteros

convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa.
 
n El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en

obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar:

n Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.
n Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado,

proyectado, etc.
n Las clases de exposición ambiental.

 
n Los  cementos  que  vayan  a  utilizarse  en  presencia  de  sulfatos,  deberán  poseer  la

característica adicional de resistencia a sulfatos.
 
n Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando

vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.
 
n En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-

árido,  se  utilizarán  los  cementos  con  un  contenido  de  alcalinos  inferior  a  0,60%  en  masa  de
cemento.

 
n Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.
 
n Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia

que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada.
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6.8. Materiales cerámicos

6.8.1. Ladrillos cerámicos para revestir

Condiciones de suministro
 
n Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
 
n Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad

ambiente.
 
n La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca

de los pilares de la estructura.
 

Recepción y control
 
n Documentación de los suministros:

n Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

 
n Ensayos:

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

 

Conservación, almacenamiento y manipulación
 
n Se  deben apilar  sobre  superficies  limpias,  planas,  horizontales  y  donde  no  se  produzcan

aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los
puedan manchar o deteriorar.

 
n Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad,

sales  solubles,  etc.,  provocando  en  la  posterior  puesta  en  obra  la  aparición  de  manchas  y
eflorescencias.

 
n Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos

de acciones externas que alteren su aspecto.
 
n Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.
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n El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.

 
n Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y

dispondrá de chorro de agua sobre el disco.
 
n Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el

ladrillo antes de su puesta en obra.
 
n Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez

que se cambie de color de ladrillo.
 

Recomendaciones para su uso en obra
 
n Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.
 

6.9. Aislantes e impermeabilizantes

6.9.1. Aislantes conformados en planchas rígidas

Condiciones de suministro
 
n Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos.
 
n Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.
 
n En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que

no se desplacen por la caja del transporte.
 

Recepción y control
 
n Documentación de los suministros:

n Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

n Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio
habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.
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n Ensayos:

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

 

Conservación, almacenamiento y manipulación
 
n Los  palets  completos  pueden  almacenarse  a  la  intemperie  por  un  periodo  limitado  de

tiempo.
 
n Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.
 
n Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.
 

Recomendaciones para su uso en obra
 
n Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en

su documentación técnica.
 

6.9.2. Aislantes proyectados de espuma de poliuretano

Condiciones de suministro
 
n Los  aislantes  se  deben  suministrar  protegidos,  de  manera  que  no  se  alteren  sus

características.
 

Recepción y control
 
n Documentación de los suministros:

n Si el material  ha de ser el  componente de la  parte ciega del  cerramiento exterior de un
espacio  habitable,  el  fabricante  declarará,  como  mínimo,  los  valores  para  las  siguientes
propiedades higrotérmicas:
· Conductividad térmica (W/(mK)).
· Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.

 
n Ensayos:

n La comprobación de las propiedades o características  exigibles a este material  se realiza
según la normativa vigente.
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Conservación, almacenamiento y manipulación
 
n El tiempo máximo de almacenamiento será de 9 meses desde su fecha de fabricación.
 
n Se almacenarán en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y

fresco y en posición vertical.
 

Recomendaciones para su uso en obra
 
n Temperatura de aplicación entre 5°C y 35°C.
 
n No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 30°C).
 
n No rellenar los huecos más del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la acción de

la humedad ambiente.
 
n En cuanto al envase de aplicación:

n No pulsar la válvula o el gatillo enérgicamente.
n No calentar por encima de 50°C.
n Evitar la exposición al sol.
n No tirar el envase hasta que esté totalmente vacío.

 

6.9.3. Imprimadores bituminosos

Condiciones de suministro
 
n Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.
 

Recepción y control
 
n Documentación de los suministros:

n Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado:
· La identificación del fabricante o marca comercial.
· La designación con arreglo a la norma correspondiente.
· Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación.
· El sello de calidad, en su caso.
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n Ensayos:

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

 

Conservación, almacenamiento y manipulación
 
n El  almacenamiento  se  realizará  en  envases  cerrados  herméticamente,  protegidos  de  la

humedad, de las heladas y de la radiación solar directa.
 
n El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.
 
n No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles

su condición primitiva por agitación moderada.
 

Recomendaciones para su uso en obra
 
n Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente

inferior a 5°C.
 
n La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y

grasa.
 
n Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D,

para su aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la
viscosidad exigida a los tipos A y C.

 
n Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se

realiza  con  productos  asfálticos;  las  de  tipo  II  solamente  deben  utilizarse  cuando  la
impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de hulla.

 

1.1. Acabados

6.9.4. Pintura sobre estructura metálica

Los tipos de pinturas a emplear, en las diferentes superficies definidas en el presente Proyecto, son
los indicados en el cuadro de precios.

Según la parte 5 de la norma EN ISO 12944 se describen los sistemas de protección de estructuras de
acero frente a la corrosión, los espesores recomendados y el número de capas a aplicar.

La  clasificación  de  los  ambientes,  en  función  del  grado  de  corrosión  ambiental,  ya  sea  para
estructuras expuestas a la corrosión atmosférica, enterradas o sumergidas se resumen en la tabla
siguiente:
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La  durabilidad,  o  años de vida  útil,  es  el  tiempo al  que se  desea llegar  hasta  realizar  el  primer
mantenimiento de repintado. 

Baja (L): 2 a 5 años
Media (M): 5 a 15 años
Alta (H): > 15 años

Por lo tanto en el caso que nos ocupa para estructuras en el exterior en áreas costeras y marítimas
con elevada salinidad se exigirá una clasificación a la pintura C5-M.

Para garantizar la adecuada durabilidad de la estructura metálica en ambiente marino se aplicará a la
totalidad de la misma un espesor de pintura de 240 micras, aplicado en tres capas: 75 micras de
pintura epoxi rica en zinc, 85 micras de pintura epoxi HB y 80 micras de poliuretano.

Antes de aplicar la pintura se deben eliminar todos los vestigios de aceites, grasas,  sales y otros
contaminantes, de forma que no permanezcan incrustados en el acero ni contaminen el abrasivo. Los
defectos del acero deben repararse de manera apropiada.
Las esquinas, aristas y cordones de soldadura deben redondearse (El diámetro mínimo recomendado
debe ser de 2 mm) para facilitar su recubrimiento.
El tiempo máximo entre el decapado y la aplicación de la pintura deberá ser entre 4 y 6 horas.

REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE" Página 22 de
105



 PLIEGO DE CONDICIONES

6.9.5. Pintura sobre estructura de hormigón armado visto

Sobre las estructuras de hormigón visto se aplicará un revestimiento rígido, acrílico, en dispersión,
impermeable  al  dióxido  de  carbono  y  permeable  al  vapor  de  agua,  MasterProtect  320  "BASF”,
aplicado en 2 capas, con 200 g/m² de consumo medio por capa y color a decidir por D.F.

Otros materiales de revestimiento,

Los materiales que, sin expresa especificación en el presente Pliego, hayan de ser empleados en
obras  de revestimiento,  cumplirán las condiciones fijadas  para  cada uno de ellos en las  Normas
Tecnológicas de la Edificación NTE-R "Revestimientos".

6.10. Instalaciones

6.10.1. Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)

Condiciones de suministro
 
n Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los

accesorios en cajas adecuadas para ellos.
 
n Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones

por  contacto  con  aristas  vivas,  cadenas,  etc.,  y  de  forma  que  no  queden  tramos  salientes
innecesarios.

 
n Los  tubos  y  accesorios  se  deben cargar  de  forma que  no  se  produzca  ningún  deterioro

durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
 
n Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de

accesorios en la base del camión.
 
n Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base

del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su
aplastamiento.

 
n Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita

en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan
el menor tiempo posible en esta posición.

 
n Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.
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Recepción y control
 
n Documentación de los suministros:

n Los  tubos  deben estar  marcados  a  intervalos  máximos  de  1  m y  al  menos  una  vez  por
accesorio, con:
· Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
· La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha

de fabricación,  en cifras  o  en código,  y  un número o código indicativo de la  factoría  de
fabricación en caso de existir más de una).

n Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o
accesorio  de  forma  que  sean  legibles  después  de  su  almacenamiento,  exposición  a  la
intemperie, instalación y puesta en obra

n El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en
el comportamiento funcional del tubo o accesorio.

n Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color
base del tubo o accesorio.

n El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
n Los  tubos  y  accesorios  certificados  por  una  tercera  parte  pueden  estar  marcados  en

consecuencia.
 
n Ensayos:

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

 

Conservación, almacenamiento y manipulación
 
n Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben

utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.
 
n Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
 
n Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un

lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los
tubos.

 
n Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de

forma  que  estén  protegidos  contra  el  deterioro  y  los  extremos  queden  libres  de  cargas,  por
ejemplo,  alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas
adyacentes.

 
n Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en

soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.
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n El  desenrollado  de  los  tubos  debe  hacerse  tangencialmente  al  rollo,  rodándolo  sobre  sí
mismo. No debe hacerse jamás en espiral.

 
n Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el

lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.
 
n Cuando  se  utilicen  medios  mecánicos  de  manipulación,  las  técnicas  empleadas  deben

asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas
en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.

 
n Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos,

pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se
deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del
tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.

 
n El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.
 

6.11.  Varios

6.11.1. Tableros para encofrar

Condiciones de suministro
 
n Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten

las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.
 
n Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente.
 

Recepción y control
 
n Documentación de los suministros:

n El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
· Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
· Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
· Documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas

reglamentariamente.
 
n Ensayos:

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

n En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
· Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto.
· Que  ninguno  esté  roto  transversalmente,  y  que  sus  extremos  longitudinales  no

tengan fisuras de más de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero.
· En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente

fijado.
· Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm.
· Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.

 

Conservación, almacenamiento y manipulación
 
n El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados,

sin contacto directo con el suelo.
 

6.11.2. Sopandas, portasopandas y basculantes.

Condiciones de suministro
 
n Las  sopandas,  portasopandas  y  basculantes  se  deben  transportar  convenientemente

empaquetados,  de modo que se eviten las  situaciones de riesgo por caída de algún elemento
durante el trayecto.

 
n Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros  de

aproximadamente un metro de diámetro.
 
n Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.
 

Recepción y control
 
n Documentación de los suministros:

n El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
· Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
· Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
· Documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas

reglamentariamente.
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n Ensayos:

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

 
n Inspecciones:

n En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
· La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos.
· Verificación de las dimensiones de la pieza.
· El estado y acabado de las soldaduras.
· La  homogeneidad  del  acabado  final  de  protección  (pintura),  verificándose  la

adherencia de la misma con rasqueta.
· En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:

· Que  no  haya  deformaciones  longitudinales  superiores  a  2  cm,  ni  abolladuras
importantes, ni falta de elementos.

· Que no tengan manchas de óxido generalizadas.
· En el caso de basculantes, se debe controlar también:

· Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.
· Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados.
· Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del

basculante.
 

Conservación, almacenamiento y manipulación
 
n El  almacenamiento  se  realizará  de  manera  que  no  se  deformen  y  en  lugares  secos  y

ventilados, sin contacto directo con el suelo.

7. CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

7.1. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).

7.1.1. DE CARÁCTER GENERAL:

Prescripciones a  incluir  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  del  proyecto,  en  relación  con  el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción
y demolición en obra.
Gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición: Gestión  de  residuos  según  Real  Decreto
105/2008 y Decreto 174/2005, con su desarrollo  en la orden de 15 de junio de 2006 y Decreto
59/2009 de la Comunidad Autónoma de Galicia, realizándose su identificación con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores y Decreto 154/1998 de Galicia.
La  segregación,  tratamiento  y  gestión  de  residuos  se  realizará  mediante  el  tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
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que cumplirán las especificaciones de la normativa vigente de la Consellería de Medio Ambiente y
Ordenación  del  Territorio,  por  la  que  se  regula  la  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y
demolición en la Comunidad de Galicia.
Certificación  de los medios  empleados: Es obligación del  contratista proporcionar  a la  Dirección
Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de
los  puntos  de  vertido  final,  ambos  emitidos  por  entidades  autorizadas  y  homologadas  por  la
Comunidad de Galicia.
Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que
la obra presente buen aspecto.

7.1.2. DE CARÁCTER PARTICULAR:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto:
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a
1m³,  contadores  metálicos  específicos  con  la  ubicación  y  condicionado  que  establezcan  las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice
en  contenedores  o  acopios,  se  deberá  señalizar  y  segregar  del  resto  de  residuos  de  un  modo
adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de
todo su perímetro.
En los mismos deberá figurar  la  siguiente información:  Razón social,  CIF,  teléfono del  titular  del
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos de la
Comunidad Autónoma. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para
evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que
prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la
separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales
de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar  en la  contratación de la  gestión de los RCDs que el  destino final  (planta de
reciclaje,  vertedero,  cantera,  incineradora…)  son  centros  con  la  autorización  autonómica  de  la
Consellería  de  Medio  Ambiente,  así  mismo  se  deberá  contratar  sólo  transportistas  o  gestores
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente.
Se llevará  a cabo un control  documental  en el  que quedarán reflejados los  avales  de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos.
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La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los
requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…)
serán  gestionados  acorde  con  los  preceptos  marcados  por  la  legislación  y  autoridad  municipal
correspondiente.
Para  el  caso  de  los  residuos  con  amianto  se  seguirán  los  pasos  marcados  por  la  Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto,
así como la legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y
restos  de  madera  para  su  adecuada  segregación,  así  como  la  contaminación  de  los  acopios  o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los
suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en pabellones de
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación
con otros materiales.

7.2. Unidades de obra

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en
los siguientes apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas,
entre  los  diversos  componentes  que  componen  la  unidad  de  obra,  o  entre  el  soporte  y  los
componentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Se  describe  la  unidad  de  obra,  detallando  de  manera  pormenorizada  los  elementos  que  la
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios
que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que
luego será comprobada en obra.

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

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la
ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en
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base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será
preceptiva  la  aceptación  previa  por  parte  del  director  de  la  ejecución  de  la  obra  de  todos  los
materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia,  humedad, etc.)  no podrán iniciarse los
trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una
serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie
de documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas
constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados
por  la  propia  empresa  propietaria  del  DIT,  o  por  empresas  especializadas  y  cualificadas,
reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCIÓN

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

FASES DE EJECUCIÓN

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la
unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del
resto de unidades.

Una  vez  terminados  los  trabajos  correspondientes  a  la  ejecución  de  cada  unidad  de  obra,  el
contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las
zonas  de  trabajo,  recogiendo  los  restos  de  materiales  y  demás  residuos  originados  por  las
operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y
transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el
propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la
unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de
obra,  y  que  es  obligatoria  su  realización  por  medio  de  laboratorios  acreditados  se  encuentran
detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del
Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
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Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido
en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Indica  cómo se  comprobarán en obra  las  mediciones de Proyecto,  una vez superados todos los
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo
con  las  normas  que  establece  este  capítulo,  tendrá  lugar  en  presencia  y  con  intervención  del
contratista,  entendiendo  que  éste  renuncia  a  tal  derecho  si,  avisado  oportunamente,  no
compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director de ejecución de la obra
consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios
se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas  unidades  comprenden  el  suministro,  cánones,  transporte,  manipulación  y  empleo  de  los
materiales,  maquinaria,  medios  auxiliares,  mano  de  obra  necesaria  para  su  ejecución  y  costes
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran
para  la  ejecución  de  la  obra,  tales  como  indemnizaciones  por  daños  a  terceros  u  ocupaciones
temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias
para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente,  aquellos  conceptos  que se  especifican  en la  definición de  cada unidad de  obra,  las
operaciones descritas en el  proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los
planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en
su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese
tenido  que  realizar  por  orden  de  la  Dirección  Facultativa  para  subsanar  cualquier  defecto  de
ejecución.

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.

A continuación,  se  detalla  el  significado de  algunos  de  los  términos  utilizados  en  los  diferentes
capítulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del
terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez
finalizado el proceso de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones  teóricas  especificadas  en  los  planos  de  Proyecto,  independientemente  de  que  las
secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.
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CIMENTACIONES

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones  teóricas  especificadas  en  los  planos  de  Proyecto,  independientemente  de  que  la
superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones  teóricas  especificadas  en  los  planos  de  Proyecto,  independientemente  de  que  las
secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones  teóricas  especificadas  en  los  planos  de  Proyecto,  independientemente  de  que  las
secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos
los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (MUROS)

Deduciendo los  huecos de  superficie  mayor  de  X  m².  Se  aplicará  el  mismo criterio  que para
fachadas y particiones.

INSTALACIONES

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando,
en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.

7.2.1.  Demoliciones

 
Unidad de obra DTM030: Desmontaje y posterior montaje de señal vertical, con medios manuales,
y  recuperación  del  material  para  su  posterior  ubicación  en  otro  emplazamiento,  con  acopio
provisional durante la ejecución de la obra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desmontaje de señal vertical triangular, con medios manuales, y recuperación del material para su
posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN

Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y etiquetado. Acopio
de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio
de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre
camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo y el desmontaje de los
elementos de sujeción.
 
Unidad  de  obra  DDC010:  Demolición  de  muro  de  gaviones,  con  martillo  neumático,  y  carga
mecánica sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de muro de contención de mampostería, con martillo neumático, y carga mecánica sobre
camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

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

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de
tierras, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que
estarán debidamente apuntalados.

DEL CONTRATISTA

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de
su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

No quedarán  partes  inestables  del  elemento  demolido  parcialmente,  y  la  zona de trabajo
estará limpia de escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro elemento estructural, y se
haya producido su consolidación definitiva, se conservarán los apeos y apuntalamientos utilizados
para asegurar la estabilidad del resto de la estructura.

REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE" Página 33 de
105



 PLIEGO DE CONDICIONES

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra DDC020:  Demolición  de trasera de actuales  estribos  de hormigón armado con
martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición  de  muro  de  contención  de  hormigón  armado  con  martillo  neumático  y  equipo  de
oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

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

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de
tierras, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que
estarán debidamente apuntalados.

DEL CONTRATISTA

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de
su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

No quedarán  partes  inestables  del  elemento  demolido  parcialmente,  y  la  zona de trabajo
estará limpia de escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro elemento estructural, y se
haya producido su consolidación definitiva, se conservarán los apeos y apuntalamientos utilizados
para asegurar la estabilidad del resto de la estructura.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.
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 Unidad de  obra  DDS030:  Demolición  de  estribos  de  hormigón  armado,  de  más  de  1,5  m de
profundidad máxima, con martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión
o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de zapata de hormigón armado, de más de 1,5 m de profundidad máxima, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

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

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas y se verificará la
estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente
apuntalados.

DEL CONTRATISTA

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de
su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

No quedarán  partes  inestables  del  elemento  demolido  parcialmente,  y  la  zona de trabajo
estará limpia de escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro elemento estructural, y se
haya producido su consolidación definitiva, se conservarán los apeos y apuntalamientos utilizados
para asegurar la estabilidad del resto de la estructura.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los perfiles levantados
antes  de  empezar  la  demolición  y  los  levantados  al  finalizarla,  aprobados  por  el  director  de  la
ejecución de la obra, según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra DDS030b: Demolición marco de drenaje de hormigón armado, de más de 1,5 m de
profundidad máxima, con martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión
o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición de zapata de hormigón armado, de más de 1,5 m de profundidad máxima, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

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

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas y se verificará la
estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente
apuntalados.

DEL CONTRATISTA

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de
su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

No quedarán  partes  inestables  del  elemento  demolido  parcialmente,  y  la  zona de trabajo
estará limpia de escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro elemento estructural, y se
haya producido su consolidación definitiva, se conservarán los apeos y apuntalamientos utilizados
para asegurar la estabilidad del resto de la estructura.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los perfiles levantados
antes  de  empezar  la  demolición  y  los  levantados  al  finalizarla,  aprobados  por  el  director  de  la
ejecución de la obra, según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra DEA030: Corte de elemento metálico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desmontaje de pilar  metálico,  formado por piezas simples de perfil  de acero laminado IPE 80 o
similar, de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o
contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y
se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán
debidamente apuntalados.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el  Proyecto de
Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las
compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos,
apeo y apuntalamientos necesarios.
Se  habrán  tomado las  medidas  de  protección  indicadas  en  el  correspondiente  Estudio  de
Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con
terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los
trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados.

DEL CONTRATISTA

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de
su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

No quedarán  partes  inestables  del  elemento  demolido  parcialmente,  y  la  zona de trabajo
estará limpia de escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente
la zona de trabajo, se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
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 Unidad de  obra  DMX030:  Demolición  de  pavimento  de aglomerado  asfáltico  en  calzada,  con
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demolición  de  pavimento  de  aglomerado  asfáltico  en  calzada,  con  martillo  neumático,  y  carga
manual sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

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

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye el corte previo del contorno del pavimento, pero no incluye la demolición de la base
soporte.
 
Unidad de obra DMX090: Sustitución de guardarrailes soldado a barandilla de puente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 80% del
material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Levantado  del  elemento.  Clasificación  y  etiquetado.  Limpieza  del  reverso  de  las  baldosas.
Acopio de los  materiales  a reutilizar.  Carga manual  del  material  a  reutilizar  sobre camión.
Retirada y acopio de los restos de obra.  Limpieza de los restos de obra.  Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye el picado del material de agarre adherido a su superficie y al soporte.

7.2.2. Acondicionamiento del terreno

 
Unidad de obra ACE030: Excavación de zanja para cimentación de muro de escollera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de pozos en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y
carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la  excavación,  según documentación gráfica de
Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o
consistencia del terreno.
Se  dispondrán  puntos  fijos  de  referencia  en  lugares  que  puedan  verse  afectados  por  la
excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones
próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las
excavaciones.
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo  en  el  terreno.  Situación  de  los  puntos  topográficos.  Excavación  en  sucesivas  franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento
por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus
características geométricas permanecen inamovibles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la  medición,  se  entenderá  que se  aviene a  lo  que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
 
Unidad de obra ACE030b: Excavación de zanja para marco de drenaje

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de pozos en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y
carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la  excavación,  según documentación gráfica de
Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o
consistencia del terreno.
Se  dispondrán  puntos  fijos  de  referencia  en  lugares  que  puedan  verse  afectados  por  la
excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones
próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.
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DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las
excavaciones.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo  en  el  terreno.  Situación  de  los  puntos  topográficos.  Excavación  en  sucesivas  franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento
por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus
características geométricas permanecen inamovibles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la  medición,  se  entenderá  que se  aviene a  lo  que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
 
Unidad de obra ACP010: Perfilado y refino de taludes en la prolongación de los extremos del muro
de escollera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Perfilado  y  refino  de  taludes  de  terraplén,  de  entre  3  y  6  m  de  altura,  en  tierra,  con  medios
mecánicos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos. Ejecución del perfilado
y del refino.

REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE" Página 41 de
105



 PLIEGO DE CONDICIONES

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  acabado de los  taludes será  suave,  uniforme y  totalmente acorde con la  superficie  del
terreno, sin grandes contrastes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad  de  obra  ACR070:  Extendido  de  tierras  con  material  seleccionado,  dejando  el  terreno
perfilado en basto, con medios mecánicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Extendido de tierras con material seleccionado, dejando el terreno perfilado en basto, con medios
mecánicos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.

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

AMBIENTALES

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

FASES DE EJECUCIÓN

Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las tierras o áridos utilizados en el extendido quedarán protegidos de la posible contaminación por
materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ACR070b: Extendido de tierras ataluzada con material  seleccionado, dejando el
terreno perfilado en basto, con medios mecánicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Extendido de tierras con material seleccionado, dejando el terreno perfilado en basto, con medios
mecánicos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA

AMBIENTALES

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

FASES DE EJECUCIÓN

Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las tierras o áridos utilizados en el extendido quedarán protegidos de la posible contaminación por
materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ACR070c: Extendido de tierras con material adecuado, dejando el terreno perfilado
en basto, con medios mecánicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Extendido de tierras  con material  adecuado,  dejando el  terreno perfilado en basto,  con medios
mecánicos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.

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

AMBIENTALES

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

FASES DE EJECUCIÓN

Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las tierras o áridos utilizados en el extendido quedarán protegidos de la posible contaminación por
materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra ACR070d: Extendido de tierras para base de pavimento con material seleccionado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Extendido de tierras con material seleccionado, dejando el terreno perfilado en basto, con medios
mecánicos.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.

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

AMBIENTALES

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

FASES DE EJECUCIÓN

Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las tierras o áridos utilizados en el extendido quedarán protegidos de la posible contaminación por
materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad  de  obra  ADL010:  Desbroce  y  limpieza  del  terreno  con  arbustos,  malezas  y  restos  de
hormigón, con medios mecánicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desbroce  y  limpieza  del  terreno  con  arbustos,  con  medios  mecánicos.  Comprende  los  trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas
plantas,  tocones,  maleza,  broza,  maderas  caídas,  escombros,  basuras  o  cualquier  otro  material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Inspección ocular del terreno.
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la
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solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el
replanteo definitivo de la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  en proyección horizontal,  la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.
 
Unidad de obra ADL015: Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de
tronco con motosierra, con extracción del tocón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco
frondosa, con motosierra, con extracción del tocón.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Inspección ocular del terreno.
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del
tronco,  las  ramas  y  las  raíces.  Relleno  y  compactación  del  hueco  con  tierra  de  la  propia
excavación. Retirada de restos y desechos. Carga a camión.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie del terreno quedará limpia.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.
 
Unidad de obra  ADE002b:  Excavación  a  cielo  abierto,  en  cualquier  tipo de suelo,  con  medios
mecánicos, y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la  excavación,  según documentación gráfica de
Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona,
cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado,
a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y
verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones
próximas que puedan verse afectadas por el vaciado.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las
excavaciones.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.
Carga a camión de los materiales excavados.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La  excavación  quedará  limpia  y  a  los  niveles  previstos,  cumpliéndose  las  exigencias  de
estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento
por parte de las aguas de escorrentía.  Se tomarán las medidas oportunas para asegurar  que las
características geométricas permanecen inamovibles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la  medición,  se  entenderá  que se  aviene a  lo  que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
 
Unidad de obra ADE010: Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m,
en cualquier tipo de suelo, con medios mecánicos, y carga a camión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura,
con medios mecánicos, y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la  excavación,  según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
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Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o
consistencia del terreno.
Se  dispondrán  puntos  fijos  de  referencia  en  lugares  que  puedan  verse  afectados  por  la
excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones
próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las
excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la
ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.
Carga a camión de los materiales excavados.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento
por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus
características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva
de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas,  que sólo
podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y
en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros y sin incluir  los  incrementos por excesos de excavación no autorizados,  ni  el  relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez  realizada y  antes  de que sobre ella  se  efectúe ningún tipo de relleno.  Si  el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo
que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
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Unidad de obra ADR020bb: Relleno en trasdos de marco de drenaje con grava filtrante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Relleno en trasdós de muro de hormigón, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la  excavación,  según documentación gráfica de
Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que han finalizado, en su caso, los trabajos de impermeabilización y/o drenaje
del trasdós del muro, y que éste ha adquirido la resistencia adecuada.

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá,  en  perfil  compactado,  el  volumen  realmente  ejecutado  según  especificaciones  de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
 
Unidad de  obra  ADR030b:  Base  de  pavimento  realizada  mediante  relleno  a  cielo  abierto,  con
zahorra artificial caliza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base  de  pavimento  realizada  mediante  relleno  a  cielo  abierto,  con  zahorra  artificial  caliza,  y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado
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manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento
de tierras a realizar en obra.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece
de lentejones.

AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá,  en  perfil  compactado,  el  volumen  realmente  ejecutado  según  especificaciones  de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
 
Unidad de obra ASD010: Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para
captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado,
para drenaje,  rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1,
longitud  nominal  6  m,  unión  por  copa  con  junta  elástica  de  EPDM,  colocada  sobre  solera  de
hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y
formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior
del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lubricante para montaje.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón.
Descenso  y  colocación  de  los  tubos  en  el  fondo  de  la  zanja.  Montaje,  conexionado  y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la
circulación de la red.

PRUEBAS DE SERVICIO

Circulación de la red.
Normativa  de  aplicación:  NTE-ASD.  Acondicionamiento  del  terreno.  Saneamiento:  Drenajes  y
avenamientos

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá para evitar su contaminación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de
Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
 
Unidad de obra ASD010b: Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para
captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado,
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para drenaje,  rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1,
longitud  nominal  6  m,  unión  por  copa  con  junta  elástica  de  EPDM,  colocada  sobre  solera  de
hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y
formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior
del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lubricante para montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón.
Descenso  y  colocación  de  los  tubos  en  el  fondo  de  la  zanja.  Montaje,  conexionado  y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la
circulación de la red.

PRUEBAS DE SERVICIO

Circulación de la red.
Normativa  de  aplicación:  NTE-ASD.  Acondicionamiento  del  terreno.  Saneamiento:  Drenajes  y
avenamientos

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá para evitar su contaminación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de
Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
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7.2.3. Cimentaciones

 
Unidad de obra CPI001: Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perforación,
para la realización de pilotes de extracción con entubación recuperable, CPI-4.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transporte,  puesta en obra y retirada de equipo completo de perforación, para la realización de
pilotes de extracción con entubación recuperable, CPI-4, a una distancia de hasta 50 km.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que el acceso a la obra es el adecuado y se dispone de la correspondiente
plataforma de trabajo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Completa retirada del equipo utilizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal especializado.
 
Unidad de obra CPI040: Pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, para
grupo de pilotes CPI-4 según NTE-CPI.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad y el nivel freático del terreno, se elegirá el cemento adecuado para la
fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de
las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4
según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por
el  interior  de una entubación recuperable  y posterior  hormigonado continuo en seco del  pilote.
Realizado con hormigón HA-30/F/12/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y vertido desde
camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de
19,1 kg/m. Incluso alambre de atar y separadores.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- UNE-EN 206-1. Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad.
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución, control y documentación:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- UNE-EN 1536. Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
- NTE-CPI. Cimentaciones. Pilotes: In situ.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud  medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  incrementada  en  un  metro  por  la
formación del bulbo.

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

DEL SOPORTE

Se  dispondrá  de  la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: corte estratigráfico, cota del
nivel  freático, grado de agresividad del  terreno y características mecánicas del  terreno,  así
como la determinación de la profundidad estimada para la cimentación.
Antes de desplazar a la obra la máquina de pilotar y las auxiliares, se comprobará que caben en
el lugar de trabajo y pueden moverse sin estorbos, de forma que se garantice la situación de
cada pilote en el sitio correcto, según el orden de ejecución de los pilotes.

DEL CONTRATISTA

Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa ejecutora.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Hinca del tubo acompañando a la
excavación.  Colocación  de  la  armadura.  Puesta  en  obra  del  hormigón.  Extracción  de  la
entubación. Limpieza y retirada de sobrantes.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá la cabeza del pilote recién hormigonado frente a acciones mecánicas y temperaturas
inferiores a 3°C.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud, tomada en el terreno antes de hormigonar, del pilote realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado, sin incluir el
exceso de hormigón consumido sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del
pilote.
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye el transporte, la instalación, el montaje y el desmontaje del equipo mecánico, la
elaboración  de  la  ferralla  (corte,  doblado  y  conformado  de  elementos)  en  taller  industrial  y  el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
 
Unidad de obra CPI200: Descabezado de pilote de hormigón armado, de 100 cm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descabezado de pilote de hormigón armado, de 100 cm de diámetro, mediante picado del hormigón
de la cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compresor con
martillo  neumático,  y  carga  de  los  escombros  procedentes  del  descabezado  sobre  camión  o
contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

No se iniciarán las operaciones de saneado de la cabeza del pilote hasta que el hormigón de los
pilotes situados en un radio de 3 m alrededor de éste haya adquirido la resistencia adecuada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Descabezado.  Doblado de  armaduras.  Limpieza  y  carga  de los  escombros procedentes  del
descabezado sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La cabeza del pilote no presentará lesiones o cortes en las armaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad  de  obra  CEP010b:  Cargadero  de  hormigón  armado,  agrupando  cabezas  de  pilotes
descabezados, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá
el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el
espesor de recubrimiento de las armaduras.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Encepado  de  hormigón  armado,  agrupando  cabezas  de  pilotes  descabezados,  realizado  con
hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 80 kg/m³, correspondiente al conjunto de
armaduras propias, de espera de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lugar, y de
espera del pilar al que sirve de base para transmitir las cargas al pilotaje. Incluso alambre de atar y
separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución y control:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CPE. Cimentaciones. Pilotes: Encepados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la  excavación,  según documentación gráfica de
Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se habrá demolido y saneado el exceso de hormigón de la cabeza del pilote.
Existirá la capa de hormigón de limpieza.
El plano de apoyo será horizontal y presentará una superficie limpia.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, los planos con indicación
de la  posición de los grupos de pilotes realmente ejecutados y de los pilares previstos  en
Proyecto.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse  el  hormigonado de los  diferentes  elementos sin  la  autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de separadores y fijación de las armaduras.
Vertido  y  compactación  del  hormigón.  Coronación  y  enrase  de  cimientos.  Curado  del
hormigón. Limpieza final de la base del pilar.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico y no presentará excentricidades.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerán y señalizarán las armaduras salientes de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
 
Unidad de obra CEP020: Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable metálico,
para cargadero y hormigón de limpieza del mismo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para encepado de grupo de pilotes, formado
por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie  de  encofrado  en  contacto  con  el  hormigón,  medida  según  documentación  gráfica  de
Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Antes  de  proceder  a  la  ejecución  de  los  encofrados  hay  que  asegurarse  de  que  las
excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características
y dimensiones del encofrado.

DEL CONTRATISTA

No podrá comenzar el montaje del encofrado sin la autorización por escrito del director de la
ejecución de la obra, quien comprobará que el estado de conservación de su superficie y de las
uniones, se ajusta al acabado del hormigón previsto en el proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante.
Montaje  del  sistema  de  encofrado.  Colocación  de  elementos  de  sustentación,  fijación  y
acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Limpieza y almacenamiento del encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerán y señalizarán las armaduras salientes de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  la  superficie  de  encofrado  en  contacto  con  el  hormigón  realmente  ejecutada  según
especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra CCE010: Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cimentación  de  muro  de  escollera,  de  bloques  de  piedra  caliza,  careada,  colocados  con
retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los
bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

El talud o la ladera natural presentará una superficie regular y ausencia de salientes, de zonas
con restos vegetales y de afloramiento de aguas.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra. Vertido del
hormigón. Retirada del material sobrante.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad  de  obra  CCE020:  Cuerpo  de  muro  de  escollera  de  bloques  de  piedra  caliza,  careada,
colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexcavadora
sobre cadenas con pinza para escollera.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA

DEL SOPORTE

El talud o la ladera natural presentará una superficie regular y ausencia de salientes, de zonas
con restos vegetales y de afloramiento de aguas.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra. Retirada del
material sobrante.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra CSL010: Losa de transición de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/
20/IIa

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá
el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el
espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Losa  de  cimentación de hormigón armado,  realizada  con hormigón HA-25/B/20/IIa  fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 85
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso
de ascensor,  refuerzos,  pliegues,  encuentros,  arranques y esperas en muros,  escaleras y rampas,
cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la  excavación,  según documentación gráfica de
Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de
apoyo horizontal y una superficie limpia.

REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE" Página 59 de
105



 PLIEGO DE CONDICIONES

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse  el  hormigonado de los  diferentes  elementos sin  la  autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en
la  misma.  Colocación  de  separadores  y  fijación  de  las  armaduras.  Conexionado,  anclaje  y
emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  dejará  la  superficie  de  hormigón  preparada  para  la  realización  de  juntas  de  retracción  y  se
protegerá la superficie acabada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en
obra, pero no incluye el encofrado.
 
Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá
el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el
espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 50
kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la  excavación,  según documentación gráfica de
Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de
apoyo horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse  el  hormigonado de los  diferentes  elementos sin  la  autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie
quedará sin imperfecciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
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Unidad de obra CHH005b: Hormigón de limpieza HL-150/B/20,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de
hormigón  de  limpieza  y  nivelado  de  fondos  de  cimentación,  en  el  fondo  de  la  excavación
previamente realizada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno
de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará
a la documentación final de obra.
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto
y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el
nivel  freático  y  las  condiciones  hidrogeológicas  se  ajustan  a  las  previstas,  que  el  terreno
presenta,  apreciablemente,  una  resistencia  y  una  humedad  similares  a  la  supuesta  en  el
estudio  geotécnico,  que  no  se  detectan  defectos  evidentes  tales  como  cavernas,  fallas,
galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan
producir socavación o arrastres.
Una  vez  realizadas  estas  comprobaciones,  se  confirmará  la  existencia  de  los  elementos
enterrados  de  la  instalación  de  puesta  a  tierra,  y  que  el  plano  de  apoyo  del  terreno  es
horizontal y presenta una superficie limpia.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse  el  hormigonado de los  diferentes  elementos sin  la  autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Colocación  de  toques  y/o  formación  de  maestras.  Vertido  y  compactación  del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie quedará horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
 
Unidad de obra CHH005c: Hormigón de limpieza HL-150/B/20,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de
hormigón  de  limpieza  y  nivelado  de  fondos  de  cimentación,  en  el  fondo  de  la  excavación
previamente realizada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno
de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará
a la documentación final de obra.
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto
y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el
nivel  freático  y  las  condiciones  hidrogeológicas  se  ajustan  a  las  previstas,  que  el  terreno
presenta,  apreciablemente,  una  resistencia  y  una  humedad  similares  a  la  supuesta  en  el
estudio  geotécnico,  que  no  se  detectan  defectos  evidentes  tales  como  cavernas,  fallas,
galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan
producir socavación o arrastres.
Una  vez  realizadas  estas  comprobaciones,  se  confirmará  la  existencia  de  los  elementos
enterrados  de  la  instalación  de  puesta  a  tierra,  y  que  el  plano  de  apoyo  del  terreno  es
horizontal y presenta una superficie limpia.
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AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse  el  hormigonado de los  diferentes  elementos sin  la  autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Colocación  de  toques  y/o  formación  de  maestras.  Vertido  y  compactación  del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie quedará horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

7.2.4. Estructuras

 
Unidad  de  obra  EAZ010:  Acero  laminado  S275  J0H,  en  pieza  simple  de  perfiles  laminados  en
caliente para nuevos diafragmas de refuerzo de las vigas.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series
L,  LD,  T,  redondo,  cuadrado,  rectangular  y  pletina,  acabado  con  imprimación  antioxidante,
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo
estructural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de
apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para
la ejecución de estructuras de acero.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

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

AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de refuerzo
de la  estructura,  basado en las indicaciones del  Proyecto,  así  como la documentación que
acredite  que  los  soldadores  que  intervengan  en  su  ejecución  estén  certificados  por  un
organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación  provisional  del  elemento.  Nivelación  y  aplomado.  Colocación  del  elemento  con
soldadura.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las  cargas  se  transmitirán  correctamente  a  la  estructura.  El  acabado  superficial  será  el
adecuado para el posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad  de  obra  EAZ010bb:  Acero  laminado  S275JR,  en  pieza  simple  de  perfiles  laminados  en
caliente para formación de portico para galibo

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series
L,  LD,  T,  redondo,  cuadrado,  rectangular  y  pletina,  acabado  con  imprimación  antioxidante,
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo
estructural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de
apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para
la ejecución de estructuras de acero.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

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

AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de refuerzo
de la  estructura,  basado en las indicaciones del  Proyecto,  así  como la documentación que
acredite  que  los  soldadores  que  intervengan  en  su  ejecución  estén  certificados  por  un
organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación  provisional  del  elemento.  Nivelación  y  aplomado.  Colocación  del  elemento  con
soldadura.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las  cargas  se  transmitirán  correctamente  a  la  estructura.  El  acabado  superficial  será  el
adecuado para el posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra  EAS005:  Placa  de  anclaje  de  acero  S355JR  en perfil  plano,  de  300x300  mm y
espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355JR en perfil plano, de 300x300
mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm
de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,
preparación de bordes,  biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del  perno a la cara
superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
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- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para
la ejecución de estructuras de acero.
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

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

AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje
de la  estructura,  basado en las indicaciones del  Proyecto,  así  como la documentación que
acredite  que  los  soldadores  que  intervengan  en  su  ejecución  estén  certificados  por  un
organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial
será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra EAS005b: Placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de 300x400 mm y
espesor 12 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de
diámetro y 60 cm de longitud total.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355JR en perfil plano, de 300x300
mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm
de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,
preparación de bordes,  biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del  perno a la cara
superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para
la ejecución de estructuras de acero.
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

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

AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje
de la  estructura,  basado en las indicaciones del  Proyecto,  así  como la documentación que
acredite  que  los  soldadores  que  intervengan  en  su  ejecución  estén  certificados  por  un
organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial
será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra EAS010b: Suministro, montaje y posterior demolición de acero S275 J0H en pilares
provisionales, en tubo redondo laminados en caliente, con uniones soldadas.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO
8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca
de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia  de  100  mm  desde  el  borde  de  la  soldadura.  Incluso  p/p  de  preparación  de  bordes,
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soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior,
mortero  sin  retracción  para  retacado  de  placas,  despuntes  y  reparación  en  obra  de  cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para
la ejecución de estructuras de acero.
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

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

AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje
de la  estructura,  basado en las indicaciones del  Proyecto,  así  como la documentación que
acredite  que  los  soldadores  que  intervengan  en  su  ejecución  estén  certificados  por  un
organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de
defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las  cargas  se  transmitirán  correctamente  a  la  estructura.  El  acabado  superficial  será  el
adecuado para el posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra EHS011b: Coronación de pilote de sección circular de hormigón armado, de 100 cm
de diámetro medio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pilar de sección circular de hormigón armado, de 100 cm de diámetro medio, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de
moldes cilíndricos  de bandas de papel kraft,  aluminio y polietileno,  de un solo  uso y estructura
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soporte  vertical  de  puntales  metálicos,  amortizables  en  150  usos.  Incluso  alambre  de  atar  y
separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse  el  hormigonado de los  diferentes  elementos sin  la  autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema
de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de
acabado serán las especificadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
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Unidad de obra EHL010: Estructura de marco de drenaje, formado por cajón macizo de hormigón
armado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 24 cm,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura
soporte  horizontal  de  sopandas  metálicas  y  accesorios  de  montaje,  amortizables  en  150  usos  y
estructura  soporte  vertical  de  puntales  metálicos,  amortizables  en  150  usos.  Incluso  nervios  y
zunchos  perimetrales  de  planta  y  huecos,  alambre  de  atar,  separadores,  aplicación  de  líquido
desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

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

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse  el  hormigonado de los  diferentes  elementos sin  la  autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo  del  sistema  de  encofrado.  Montaje  del  sistema  de  encofrado.  Replanteo  de  la
geometría  de  la  planta  sobre  el  encofrado.  Colocación  de  armaduras  con  separadores
homologados.  Vertido y  compactación del  hormigón.  Regleado y  nivelación  de  la  capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme
y sin irregularidades.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  en  verdadera  magnitud,  desde  las  caras  exteriores  de  los  zunchos  del  perímetro,  la
superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  deduciendo  los  huecos  de
superficie mayor de 6 m².

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.
 
Unidad de obra EHM010: Espaldin de hormigón armado 2C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con
hormigón HA-30/F/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN  10080  B  500  SD,  con  una  cuantía  aproximada  de  50  kg/m³,  ejecutado  en  condiciones
complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir,
realizado con  paneles  metálicos  modulares,  amortizables  en  150  usos.  Incluso  alambre  de  atar,
separadores,  colocación  de  elementos  para  paso  de  instalaciones,  pasamuros  para  paso  de  los
tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; espuma de
poliuretano monocomponente, para sellado de los huecos pasamuros para paso de los tensores del
encofrado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido  sobre la  sección teórica  de cálculo,  según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

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

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que
presentará una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
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pudiendo comenzarse  el  hormigonado de los  diferentes  elementos sin  la  autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza  y  preparación  de  la  superficie  de  apoyo.  Replanteo.  Colocación  de  las  armaduras  con
separadores  homologados.  Formación  de  juntas.  Colocación  de  elementos  para  paso  de
instalaciones. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del
hormigón.  Sellado de  los  huecos  pasamuros.  Limpieza  de  la  superficie  de  coronación  del  muro.
Reparación de defectos superficiales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en
obra.
 
Unidad de obra EWA010: Piezas de apoyo del tablero sobre la viga cargadero con dimensiones
200x250x63 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de apoyo elastomérico sin armar, rectangular, sobre base de nivelación (no
incluida en este precio), de neopreno, de 200x200 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo F, según
UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales elásticos. Incluso p/p de replanteo de ejes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  la  base  de  nivelación  se  encuentra  debidamente  ejecutada,  con  su
superficie  de  apoyo  nivelada,  aplomada  y  libre  de  cualquier  irregularidad  que  dificulte  el
contacto entre los diferentes elementos.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de ejes. Colocación de los apoyos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El apoyo quedará exento de grasas, aceites o cualquier material que pueda impedir su buen
funcionamiento.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra EWA010b: Piezas de apoyo lateral del tablero sobre el espaldín con dimensiones
150x200x49 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de apoyo elastomérico sin armar, rectangular, sobre base de nivelación (no
incluida en este precio), de neopreno, de 200x200 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo F, según
UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales elásticos. Incluso p/p de replanteo de ejes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  la  base  de  nivelación  se  encuentra  debidamente  ejecutada,  con  su
superficie  de  apoyo  nivelada,  aplomada  y  libre  de  cualquier  irregularidad  que  dificulte  el
contacto entre los diferentes elementos.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de ejes. Colocación de los apoyos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El apoyo quedará exento de grasas, aceites o cualquier material que pueda impedir su buen
funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra EWA010c: Orejetas superior de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de apoyo elastomérico sin armar, rectangular, sobre base de nivelación (no
incluida en este precio), de neopreno, de 200x200 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo F, según
UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales elásticos. Incluso p/p de replanteo de ejes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  la  base  de  nivelación  se  encuentra  debidamente  ejecutada,  con  su
superficie  de  apoyo  nivelada,  aplomada  y  libre  de  cualquier  irregularidad  que  dificulte  el
contacto entre los diferentes elementos.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de ejes. Colocación de los apoyos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El apoyo quedará exento de grasas, aceites o cualquier material que pueda impedir su buen
funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra EWA010cb: Orejetas inferior de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de apoyo elastomérico sin armar, rectangular, sobre base de nivelación (no
incluida en este precio), de neopreno, de 200x200 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo F, según
UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales elásticos. Incluso p/p de replanteo de ejes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  la  base  de  nivelación  se  encuentra  debidamente  ejecutada,  con  su
superficie  de  apoyo  nivelada,  aplomada  y  libre  de  cualquier  irregularidad  que  dificulte  el
contacto entre los diferentes elementos.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de ejes. Colocación de los apoyos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El apoyo quedará exento de grasas, aceites o cualquier material que pueda impedir su buen
funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

7.2.5. Fachadas y particiones

Unidad de obra FLX010: Levantado y posterior colocación de remate en extremos del tablero de
acero colocado con uniones soldadas.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de remate para dintel de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada
de  acero,  con  acabado  galvanizado,  de  0,8  mm  de  espesor,  30  cm  de  desarrollo  y  5  pliegues,
colocado con fijaciones mecánicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Ud ejecutada

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

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  la  estructura  portante  presenta  aplomado,  planeidad y  horizontalidad
adecuados.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas
por el propio edificio.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Ud ejecutada
 
Unidad de obra  FLX010b:  Suministro  y  colocación  de remate  en  interior  del  tablero  de  chapa
desmontable de acero de 2mm de espesor.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de remate para dintel de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada
de  acero,  con  acabado  galvanizado,  de  0,8  mm  de  espesor,  30  cm  de  desarrollo  y  5  pliegues,
colocado con fijaciones mecánicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Ud ejecutada
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  la  estructura  portante  presenta  aplomado,  planeidad y  horizontalidad
adecuados.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas
por el propio edificio.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Ud ejecutada
 
Unidad de obra FDD250: Levantado y reposición de barandilla metálica de tubo hueco de acero
laminado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barandilla  metálica  de tubo hueco de  acero  laminado en  frío  de  90 cm de  altura,  con  bastidor
sencillo,  formado por  barandal  superior  de  100x40x2  mm,  que  hace  de  pasamanos,  y  barandal
inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes
verticales  de  20x20x1  mm,  colocados  cada  12  cm y  soldados  entre  sí,  para  hueco  poligonal  de
forjado. Incluso p/p de pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con
tacos  de  expansión  y  tornillos  de  acero.  Elaborada  en  taller  y  montada  en  obra.  Totalmente
terminada y lista para pintar.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente
resistencia.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre
tramos. Resolución de las uniones al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
 
Unidad de obra FDD250b: Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado de las mismas
características y geometría a la existente con uniones soldadas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barandilla  metálica  de tubo hueco de  acero  laminado en  frío  de  90 cm de  altura,  con  bastidor
sencillo,  formado por  barandal  superior  de  100x40x2  mm,  que  hace  de  pasamanos,  y  barandal
inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes
verticales  de  20x20x1  mm,  colocados  cada  12  cm y  soldados  entre  sí,  para  hueco  poligonal  de
forjado. Incluso p/p de pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con
tacos  de  expansión  y  tornillos  de  acero.  Elaborada  en  taller  y  montada  en  obra.  Totalmente
terminada y lista para pintar.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente
resistencia.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre
tramos. Resolución de las uniones al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

7.2.6. Aislamientos e impermeabilizaciones

 
Unidad de obra NIE010: Capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, (500 g/m²).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y una
masa superficial de 500 g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y
uniones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que las características del material sobre el que se va a extender el geotextil se
corresponden con las previstas en el Proyecto.
La  superficie  estará  limpia,  seca  y  exenta  de  material  deleznable  que  pueda  perforar  el
geotextil por punzonamiento.

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación del geotextil sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil al
terreno mediante grapas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitará el paso de personas y vehículos sobre los geotextiles colocados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra NIM009: Impermeabilización de estructura enterrada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,
mediante  la  aplicación  con  brocha  de  dos  manos  de  emulsión  bituminosa  aniónica
monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/
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m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y
rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la
película bituminosa una vez formada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que el muro está completamente terminado.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva con
intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda mano.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras
acciones que la pudieran alterar, hasta que se realice el relleno del trasdós del muro.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra NIM009b: Impermeabilización de estructura enterrada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,
mediante  la  aplicación  con  brocha  de  dos  manos  de  emulsión  bituminosa  aniónica
monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/
m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y
rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la
película bituminosa una vez formada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que el muro está completamente terminado.
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AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva con
intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda mano.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras
acciones que la pudieran alterar, hasta que se realice el relleno del trasdós del muro.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra NIM040: Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,
con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,  mediante
lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),  con nódulos de 8 mm de
altura,  con geotextil  de polipropileno incorporado,  resistencia a la  compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento
vertical  mediante  fijaciones  mecánicas  (2  ud/m²),  con  los  nódulos  contra  el  muro  previamente
impermeabilizado.  Incluso p/p de limpieza  y  preparación de la  superficie,  solapes horizontales  y
verticales, banda autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape, remates de
esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que el muro está completamente terminado.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCIÓN

Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos,
etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y filtrante.
Colocación de la  lámina drenante  y  filtrante.  Tratamiento de los  elementos singulares  (ángulos,
aristas, etc.). Colocación de banda autoadhesiva en juntas de solape.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá provisionalmente hasta que se realice el relleno del trasdós del muro, particularmente
frente a acciones mecánicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  incluyendo  las
entregas y los solapes.
 
Unidad de obra NIM040b: Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,
con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,  mediante
lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),  con nódulos de 8 mm de
altura,  con geotextil  de polipropileno incorporado,  resistencia a la  compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento
vertical  mediante  fijaciones  mecánicas  (2  ud/m²),  con  los  nódulos  contra  el  muro  previamente
impermeabilizado.  Incluso p/p de limpieza  y  preparación de la  superficie,  solapes horizontales  y
verticales, banda autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape, remates de
esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que el muro está completamente terminado.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCIÓN

Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos,
etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y filtrante.
Colocación de la  lámina drenante  y  filtrante.  Tratamiento de los  elementos singulares  (ángulos,
aristas, etc.). Colocación de banda autoadhesiva en juntas de solape.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá provisionalmente hasta que se realice el relleno del trasdós del muro, particularmente
frente a acciones mecánicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  incluyendo  las
entregas y los solapes.
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7.2.7. Cubiertas

Unidad de obra QAG010: Formación de pendientes de mortero de cemento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de pendientes  mediante encintado de limatesas,  limahoyas y juntas  con maestras  de
ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero, de
resistencia  a  compresión  2,0  MPa  y  690  kg/m³  de  densidad,  confeccionado  en  obra  con  arcilla
expandida y cemento gris; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-
5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal,  según documentación gráfica de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece
de restos de obra.
Se  comprobará  que  los  paramentos  verticales  de  casetones,  petos  perimetrales  y  otros
elementos constructivos se encuentran terminados.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro
de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con
poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación
de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  en proyección horizontal,  la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

7.2.8. Revestimientos y trasdosados
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Unidad de obra RNE010: Formación de capa de esmalte sintético

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero
laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva,
como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 55
micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de
resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091
l/m²).  Limpieza y preparación de la  superficie a pintar,  mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva o nieve.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación y limpieza  de la  superficie  soporte.  Aplicación de dos manos de imprimación.
Aplicación de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerá  frente  al  polvo  durante  el  tiempo de  secado y,  posteriormente,  frente  a  acciones
químicas y mecánicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra RSC100: Revestimiento de resina epoxi de poliuretano de alto rendimiento para
pavimento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de pavimento continuo interior  decorativo de terrazo "in situ",  de 8 mm de espesor,
realizado sobre superficie soporte de mortero de cemento u hormigón (no incluida en este precio),
mediante la aplicación sucesiva de: capa (de 0,4 kg/m²) de imprimación epoxi de dos componentes,
sin disolventes; capa (de 12,5 kg/m²) de mortero epoxi de dos componentes, a base de resinas epoxi
y áridos seleccionados de cuarzo coloreado, color blanco, de granulometría comprendida entre 2 y 3
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mm; capa de sellado formada por una mano (de 0,7 kg/m²) de sellador acrílico, transparente. Incluso
p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel
y limpieza final. Totalmente terminado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie a pavimentar está limpia, sin restos de yeso, escombros o
materiales colorantes, y se encuentra debidamente nivelada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo  y  marcado  de  niveles.  Aplicación  de  la  capa  de  imprimación.  Preparación  del
mortero. Vertido y extendido de la capa de mortero. Desbastado o rebaje. Planificado o pulido
basto. Afinado. Lavado del pavimento. Abrillantado. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza
final de la superficie acabada.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie acabada tendrá resistencia y planeidad. Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su colocación, debiendo
esperar siete días para continuar con los trabajos de construcción.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  en proyección horizontal,  la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

7.2.9. Urbanización

 
Unidad de obra UXF010: Capa de 5 cm de espesor de rodadura de aglomerado asfáltico tipo S-12
con árido porfidico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de
rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico
de penetración.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.
-  PG-3.  Pliego de prescripciones técnicas  generales  para  obras  de carreteras  y  puentes  de la
Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de nivelación, calidad y forma
previstas.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación  de  la  capa  de  mezcla  bituminosa.  Ejecución  de  juntas  transversales  y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la
densidad adecuada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  en proyección horizontal,  la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la capa base.
 
Unidad de obra UXF020: Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composición
gruesa, tipo GF20, con árido granítico y emulsión bituminosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composición gruesa, tipo GF20, con árido
granítico y emulsión bituminosa.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de nivelación, calidad y forma
previstas.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales. Limpieza
final.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la
densidad adecuada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  en proyección horizontal,  la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la capa base.
 
Unidad de obra UXF110: Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Riego de adherencia con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH, con un 60% de
betún asfáltico como ligante.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.
-  PG-3.  Pliego de prescripciones técnicas  generales  para  obras  de carreteras  y  puentes  de la
Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.
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AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superficie quedará plana, lisa y con textura uniforme.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente al tráfico hasta que se realice la capa superior.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  en proyección horizontal,  la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

7.2.10. Control de calidad y ensayos

 
Unidad de obra XPV010: Prueba de carga.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Prueba  de  carga  a  realizar  en  obra,  sobre  una  vigueta  de  hormigón,  para  la  determinación  del
momento de rotura según EHE-08. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCIÓN

Desplazamiento  a  obra.  Realización  de  ensayos.  Redacción  de  informe de  los  resultados  de  los
ensayos realizados.

7.2.11. Seguridad y salud

 
Unidad de obra YSB110: Pórtico de limitación de altura libre de 4 m, para protección de líneas
eléctricas aéreas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Protección  de  líneas  eléctricas  aéreas  mediante  pórtico  de  limitación  de  altura  libre  de  5  m
compuesto por: 2 rollizos de madera de 15/20 cm de diámetro, hincados en el terreno, separados
entre sí 6 m, amortizables en 5 usos; cable tensado de acero de 10 mm de diámetro situado en la
parte superior de los rollizos y cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color
rojo y blanco, suspendido sobre el cable. Incluso p/p de excavación, montaje, arriostramiento de los
soportes, señal provisional de obra de limitación de altura, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCIÓN

Aplomado y alineado de los soportes. Excavación. Hincado de los soportes en el terreno. Colocación
del cable y atirantado del conjunto. Colocación de la guirnalda. Colocación de la señal. Desmontaje
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

7.2.12. Firmes y pavimentos urbanos

 
Unidad de obra MSH010: Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica
para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcas
viales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas
acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm
de anchura,  para  bordes  de  calzada  y  delimitación  de  zonas  o  plazas  de  aparcamiento.  Incluso
microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o cualquier
resto de suciedad que pudiera interferir en la adherencia de la pintura.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a
40°C, llueva, nieve, la velocidad del viento sea superior a 50 km/h o la humedad ambiental sea
superior al 80%.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Barrido  mediante  barredora  mecánica.  Premarcaje.  Aplicación  mecánica  de  la  mezcla
mediante pulverización.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

7.2.13. Equipamiento urbano

 
Unidad de obra TSV050: Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular,  de 90 cm de
lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular,
de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de
anclaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

DEL CONTRATISTA

Si la señalización se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad
competente.

FASES DE EJECUCIÓN

Montaje.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.
 
Unidad de obra TSV050b: Señal  vertical  de tráfico de acero galvanizado,  circular,  de 60 cm de
diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de
60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de
anclaje.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

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

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

DEL CONTRATISTA

Si la señalización se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad
competente.

FASES DE EJECUCIÓN

Montaje.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

8. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

8.1. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS

8.1.1. Generalidades

Todos  los  equipos  incluidos  en  el  presente  Proyecto  son  análogos,  de  forma  que  sean
intercambiables,  a  fin de  reducir  el  número  de  repuestos  al  mínimo,  incluso  entre  equipos que
cumplan funciones en principio diferentes.

Todos los equipos son fácilmente revisables y se prevé el espacio para su extracción y reparación.
Cuando el peso unitario de algún elemento lo requiera, se prevén sistemas para su izado y manejo.

La instalación de los equipos se hará de forma que se eviten vibraciones, trepidaciones o ruidos. El
nivel de ruidos en el conjunto de la instalación no llegará a convertir la zona en un área molesta,
quedando limitado a la intensidad máxima de 40 dBA en cualquier punto perimetral de la parcela.

En el caso que se estime inevitable la existencia de alto nivel de vibraciones o ruidos, se dispondrán
de las medidas correctoras necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones iniciales.

En el precio de oferta de los equipos se considera incluido el acabado de los mismos, siendo esta
protección definida y especificada para cada equipo, ya sea en la propia especificación, según una
serie de tipos de protección, con sus pruebas correspondientes.
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Los  materiales  que  conforman los  equipos  son  de  alta  calidad  y  se  han  dimensionado para  las
solicitaciones mecánicas estáticas y dinámicas a los cuales están sometidos. Se ha evitado la unión
íntima  de  materiales  con  diferente  potencial  electroquímico  para  evitar  la  creación  de  pilas  de
corrosión galvánica, así como el uso de materiales Standard a los cuales no se les haya aplicado un
adecuado tratamiento anticorrosión. Se ha tenido especial atención en los contactos entre las bases
de  tornillos,  tuercas,  arandelas  y  los  elementos  que  unen  evitando  las  diferencias  en  las
características de los materiales.

8.1.2. Protección anticorrosiva

Se definirán las preparaciones de superficie, los materiales de protección a emplear, los espesores de
recubrimiento de cada uno de ellos y los procedimientos de aplicación.

Preparación de superficies: 

Todas las superficies que deban ir pintadas se prepararán adecuadamente antes de la aplicación de
cualquier material. Se tendrá especial cuidado en eliminar la herrumbre, polvo, escorias de soldadura
y todos aquellos contaminantes que puedan dañar la pintura. Antes de realizar la limpieza mecánica,
se eliminarán de todas las superficies el aceite, grasa y marcas de tiza. También se quitarán todas las
rebabas y salpicaduras debidas a la soldadura. 

Particularmente, se tomarán precauciones para prevenir la contaminación de las superficies limpias
con sales, ácidos, bases y otras sustancias químicas corrosivas antes de aplicar la primera capa de
pintura y ente la aplicación de las sucesivas capas. 

El grado de preparación exigido a todas las superficies metálicas será el correspondiente al chorreado
de  arena  según  el  grado  SA  2  1/2  de  la  SVENSK  STANDARD  SIS  055900,  procediéndose
posteriormente a la limpieza de las superficies mediante aspirador de polvo, aire comprimido limpio
y seco o cepillo limpio. 

Protección a aplicar: 

Como criterios generales, la protección a aplicar a las diferentes superficies metálicas, (en el caso que
nos  ocupa,  para  estructuras  en el  exterior  en atmosferas  urbanas  e  industriales,  con  moderada
contaminación de SO2. Áreas costeras con baja salinidad exigirá  una clasificación a la pintura C3),
será la siguiente: 
― chorreo 2 1/2 SIS 
― 1 mano de 100 micras de epoxi fosfato zinc (imprimación) 
― 1 mano de 100 poliuretano de gran espesor 

El tiempo máximo entre el decapado y la aplicación de la pintura deberá ser entre 4 y 6 horas.

Nunca se aplicará la pintura cuando las condiciones climáticas sean adversas: lluvia, alta humedad,
rayos solares directamente, etc., y, en particular, si se dan alguno de los casos siguientes: 

Temperatura ambiente por debajo de los 50 C. 
Si se prevé que la temperatura pueda bajar de 00 C, antes de que la pintura haya secado.
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Cuando la temperatura del  metal  sea 50 C por debajo del  punto de rocío del  aire. Temperatura
ambiente por encima de 500 C. 
Humedad relativa superior al 85%. I 

Como norma general, las pinturas de imprimación deberán aplicarse sólo con brocha o con pistola sin
aire. 

Cada capa deberá dejarse secar durante el tiempo que se indique en la hoja de características del
producto, antes de aplicar la capa siguiente. 

Cualquier capa de pintura que haya estado expuesta a condiciones adversas antes de su secado,
deberá ser eliminada mediante chorreado y se procederá a la aplicación de una nueva capa. 

El intervalo entre la aplicación de dos capas sucesivas, no deberá exceder del indicado en la hoja de
características  del  producto.  Cuando  por  cualquier  causa,  el  intervalo  de  repintado  haya  sido
sobrepasado,  y  se  observe  un  grado  excesivo  de  polimerización  en  la  capa  aplicada,  deberá
efectuarse un chorreado ligero sobre la misma, antes de proceder a la aplicación de la capa siguiente.

Todas  las  superficies  metálicas  deberán  ser  protegidas  contra  la  corrosión,  con  arreglo  a  las
anteriores especificaciones, excepto las siguientes: 
― Aceros inoxidables.
― Latón, bronce, cobre y metales cromados. 
― Placas de características. 

Se cuidará especialmente que no se produzcan casos de incompatibilidad entre los distintos tipos de
pinturas. 

Todas  las  pinturas  estarán  perfectamente  especificadas,  para  facilitar  retoques  posteriores  o
programas de mantenimiento. 

8.2. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS 

8.2.1. Acometida eléctrica 

La acometida se realizará mediante línea subterránea, derivada de la baliza/torreta existente, de
acuerdo con la compañía suministradora. 

8.2.2. Cuadro de mando y protección 

Se instalará un Cuadro de mando y protección, según plano de detalle.

En la cabina general se alojarán los equipos de salida de B.T. de los transformadores en general y los
equipos de salida a los diversos armarios de zona, o en su caso a los diversos grupos eléctricos de la
instalación. Todo el embarrado irá encintado para su aislamiento total. 

La  cabina  irá  dotará  de  un  voltímetro  con  conmutador  conectado  a  barras  generales,  tres
amperímetros para las tres fases y un cosetímetro a barras generales. 
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Tanto la cabina general como las de zona, si las hubiera, serán metálicas, tratadas y pintadas. 

Las cabinas serán practicables, llevando etiquetado todo el material y terminales, agrupándose por
elementos pertenecientes a un mismo receptor. 
Se indicará la accesibilidad y facilidad de desmontaje y extracción de los distintos elementos que se
alojan  en  las  cabinas.  Se  indicarán  en  las  protecciones  las  actuaciones  de  las  mismas  (alarma,
desconexión, etc.). 

Se procurará que el mantenimiento y reparaciones se efectúen, a ser posible, de forma que queden
afectados el menor número de receptores, o bien ninguno. 

En las cabinas se incluirán pulsadores frontales de marcha y parada, con señalización del estado de
cada aparato (funcionamiento y avería). 

En el anejo se indican las siguientes características: 
― Estructuras de las cabinas, con dimensiones, materiales empleados, perfiles, chapas, etc.), con

sus secciones o espesores, protección antioxidante, pintura, etc. 
― Compartimentos en que se dividen. 
― Elementos que se alojan en las cabinas (embarrados, aisladores, etc.), detallando los mismos
― Interruptores automáticos
― Salida de cables, relés de protección, aparatos de medida y elementos auxiliares.
― Protecciones que, como mínimo, serán: 
― Mínima tensión en el interruptor general. 
― Sobrecarga de cada circuito. 
― Cortocircuito en cada receptor. 
― Detector a tierra en cada receptor. 
― Desequilibrio en cada motor. 

Se proyectarán y razonarán los enclavamientos en las cabinas de B.T.,  destinados a evitar falsas
maniobras y para protección contra accidentes del personal, así como el sistema de puesta a tierra
del conjunto de las cabinas. 

Se identificarán los fabricantes de cada uno de los elementos que componen las cabinas y el tipo de
los mismos. 

Todos los  cuadros  tendrán las  tomas exteriores  de fuerza  y  de alumbrado con  las  protecciones
correspondientes. 

8.2.3. Protecciones generales 

Solo existe un circuito de alumbrado y dispondrán, además de las protecciones normales, de un relé
diferencial como protección de puesta en tensión accidental de las partes aisladas de cualquiera de
los receptores a él conectados. La sensibilidad de estos relés diferenciales será de 0.3 a 0.5 amperios,
según la calidad de las tomas de tierra obtenidas. Los diferenciales generales serán dotados de relés
de retardo al disparo. 
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8.2.4. Tomas de tierra 

El conjunto de las líneas de toma de tierra tendrá unas características tales que las masas metálicas
no puedan ponerse a una tensión superior a 24 V. Respecto a tierra.

Todas las carcasas de aparatos de alumbrado; así como enchufes, etc., dispondrán de su toma de
tierra,  conectada a una red general,  independiente de la  de los centros de transformación y de
acuerdo con el reglamento de B. T. En los báculos exteriores de columna, podrá disponerse picas
independientes para toma de tierra. 

Las  instalaciones  de  toma de  tierra  seguirán  las  normas  establecidas  en  el  Reglamento  de  Baja
Tensión y sus instrucciones complementarias. 

8.2.5. Distribución de alumbrado 

8.2.5.1. Generalidades 

La distribución del cableado de fuerza y alumbrado deberá permitir un fácil acceso a todas las partes
del mismo y a la identificación del sistema a que pertenece. 

8.2.5.2. Caja de distribución 

En ambientes agresivos, serán de PVC, con prensaestopas cónicos de nylon y teflón. 

El  grado  de  estanqueidad  se  regulará  por  las  normas  DIN  p-44  (en  exteriores)  y  DIN  p-23  (en
interiores). En lugares con riesgo de explosión, la protección será antideflagrante, según normas de
UNE. 

8.2.5.3. Tubos 

Los tubos empleados en exteriores o lugares de ambiente no corrosivo, serán de plástico blindado o
de acero cadmiado. 

En ambientes agresivos serán de PVC. 

En ambos casos, las terminaciones de tramos de tubos se realizarán con capuchones de plástico, que
impidan el deterioro de los cables en las aristas de salida.

En casos de ambientes explosivos, los tubos serán de acero reforzado, según normas UNE. 

8.2.5.4. Conductores 

La tensión de prueba de aislamiento será de 1.000 V. 

La distribución se hará en bandeja, por la galería de servicio, o enterrada bajo tubo en el terreno, con
señalización. 
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Las secciones mínimas a emplear será de 2,5 mm 2, salvo en el cableado de señalización, que podrá
ser de 1,5 mm2. Y en todo caso se atenderán las especificaciones impuestas por el  Reglamento
Electrotécnico de B. T. vigente. 

Se incluirán arquetas de registro cada 20 m., como máximo y en los cambios de dirección. 

Los pasos de viales inferiores se efectuarán a un mínimo de 90 cm de profundidad, con protección
superior de al menos 30 cm de hormigón en masa. 

Tanto zanjas como pasos de calle deben permitir la instalación de una potencia de cables, con una
sección global de 50% de la inicial. 

8.2.5.5. Bandejas 

Serán de acero galvanizado en aquellos lugares en que no existen ambientes agresivos. En los que
haya, se emplearán de PVC rígido o acero inoxidable. 

8.2.6. Iluminación 

Se instalará un adecuado sistema de iluminación acompañándose su justificación. Los aparatos serán
estancos en interiores húmedos y en exteriores.  Se establecen los siguientes niveles mínimos de
iluminación media Emed: 
― Zonas exteriores con equipos: 50 lux. 

Todas las instalaciones eléctricas cumplirán los vigentes reglamentos de A.T. Y B. T., especialmente
en lo que se refiere a seguridad. 

El alumbrado exterior se diseñará para que pueda funcionar con posibilidad de encendido a niveles
del 50% y del 100%. Se realizará preferentemente con lámparas LED.

8.2.7. Corrección del factor de potencia 

Con objeto de cumplir la reglamentación vigente y obtener un ahorro de energía, se instalará en
equipo automático de compensación de energía reactiva. 

El valor a obtener en el funcionamiento más desfavorable de la planta será de 0,90, alcanzando el
valor de 0,95 como punto normal de consigna. 

Los  equipos de condensadores para fuerza estarán colocados en B.  T.  e incluirán un armario de
control  automático  del  factor  de  potencia,  que  regulará  la  entrada  y  salida  de  los  grupos  de
compensación,  en función de la  demanda.  Para  alumbrado se podrá adoptar  idéntico sistema o
compensación individual, si fuera necesario. 

9. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS

Son las verificaciones que la Dirección de las Obras puede ordenar al Contratista que lleve a cabo con
los materiales, elementos o unidades de obra que componen el conjunto de la actuación.

9.1. ENSAYOS Y ANÁLISIS 
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Ensayos y análisis son las verificaciones que la Dirección de obra puede ordenar al Contratista que
lleve a cabo con los materiales, elementos o unidades de obra. 

9.1.1. Ensayo estático de puesta en carga 

Se realizará el ensayo estático de puesta en carga del conjunto de los 6 micropilotes de cada pila para
comprobar el comportamiento del terreno, con una carga máxima del 100% de la nominal. La carga
se realizará en cuatro escalones de carga (25%), controlándose la velocidad de asiento y el asiento
total  producido.  La  estructura  permanecerá  en carga durante  24 h,  realizándose la  descarga en
cuatro escalones. Incluso emisión de informe técnico por laboratorio acreditado.

Se realizarán los ensayos y análisis de los materiales y sobre los elementos construidos y fabricados
para verificar el cumplimiento de las prescripciones descritas en el capítulo 1 del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.

El Contratista deberá presentar un Plan de Control de Calidad de la construcción de la instalación, a
nivel  de  obra  civil,  donde  se  indica  el  material  o  elemento  construido  o  fabricado,  ensayo  o
verificación a practicar, frecuencia del ensayo, tolerancias de aceptación y normativa aplicable.

9.2. PRUEBAS 

Serán las verificaciones que el Contratista, de acuerdo con lo definido en este Pliego y siguiendo
órdenes de la Dirección de la Obra, se compromete a realizar, a su costa, en el taller o en la obra,
para demostrar las características de sus equipos y los rendimientos del proceso ofertado. 

El control de las pruebas podrá ser realizado por la Administración directamente, o bien mediante la
contratación de una empresa especializada. 

9.2.1. Pruebas durante la construcción 

Son  las  verificaciones  que  el  Contratista  y  siguiendo  órdenes  de  la  Dirección  de  las  Obras,  se
compromete  a  realizar  a  su  costa,  en  talleres  o  a  pie  de  obra,  para  garantizar  la  calidad  en  la
ejecución de la obra civil, edificación y equipos instalados, con cargo a la citada.

Para la realización de las pruebas, el contratista comunicará con quince días de antelación la fecha en
que dichas pruebas vayan a realizarse.

Los  representantes  de  la  Administración,  podrán  realizar  las  pruebas  que  consideren  necesarios
tanto de la obra civil, como de los equipos instalados, debiendo el Contratista prestar el personal
humano necesario y siendo de su cuenta los gastos correspondientes. 

El Contratista presentará en el Proyecto de Construcción un Programa de puntos de inspección y
control en obra, que hará especial hincapié respecto a aquellos equipos construidos en la propia
depuradora y en los que funcionen a presión. 

10. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

10.1. CONDICIONES GENERALES 
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La medición se hará de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro de Precios y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares. Serán de abono las unidades realmente ejecutadas, a las que
se aplicarán los precios ofertados en el presente Proyecto de Licitación.

No obstante, y con carácter general, regirán los siguientes criterios:
― Todas las unidades se entienden colocadas, ejecutadas, instaladas y puestas en funcionamiento
― No serán de abono las excavaciones en exceso sobre los perfiles y volúmenes previstos en el

presente proyecto de oferta, salvo que se derivarán de órdenes de la Dirección de Obra.
― No serán de abono los excesos o unidades nuevas que puedan presentarse por errores, cálculos

mal realizados o previsión insuficiente en el proyecto objeto del contrato.

Solamente  en  el  caso  de  que  las  unidades  nuevas  o  excesos  se  originaran  por  modificaciones
ordenadas por la Dirección de Obra, que no fueren imputables al proyecto de contrato, se procederá
al abono correspondiente, a los precios del Cuadro de Precios Unitarios, o bien de acuerdo con los
contradictorios que se establezcan, si procede.

Todas las obras se medirán y abonarán según las unidades de obra que figuren en el Cuadro de
Precios n° 1 de este Proyecto. 

Dichos precios se corresponden con unidades de obra ejecutadas y terminadas, con arreglo a las
condiciones  que  se  establezcan  en  este  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  comprenden  el
suministro,'  transporte,  manipulación  y  empleo  de  los  materiales,  maquinaria  y  mano  de  obra
necesarias para su ejecución, así como cuantas necesidades auxiliares y accesorias se requieran, para
que la obra sea terminada de acuerdo con las condiciones específicas en el presente Pliego. 

Los excesos de unidades autorizadas por escrito por el Ingeniero Director de las obras serán medidos
y abonados con arreglo a lo preceptuado en este Capítulo. 

Los excesos de obra construidos por error del Contratista o por su conveniencia, para facilitar el
desarrollo de sus trabajos, no serán de abono. 

10.2. PRECIOS UNITARIOS 

En el Cuadro de Precios n° 1 figura la denominación y el precio de todas y cada una de las unidades
de obra. 

En caso de rescisión se actuará de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, aplicando el
Cuadro de Precios n° 2. 

La Conservación de todas las obras de este Proyecto, durante el periodo de garantía, correrá a cargo
del Contratista. El coste de dicha Conservación se encuentra incluido en todos y cada uno de los
precios unitarios, de lo que se hace mención expresa, con carácter general, en este apartado. 

Por todo ello, el Contratista no tendrá derecho a percibir cantidad alguna por este concepto, estando
obligado a entregar las obras en perfecto uso, una vez transcurrido el plazo de garantía. 

10.3. EXCAVACIONES, TERRAPLENES Y RELLENOS 
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Todas las excavaciones a cielo abierto, terraplenes con productos de la excavación o de préstamos y
rellenos de tierra, se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente excavado, terraplenado o
relleno, obteniendo el volumen por diferencia de los perfiles tomados directamente sobre el terreno
inmediatamente antes de comenzar las excavaciones, terraplenes o rellenos y una vez que éstas
hayan finalizado, aplicando a dicho volumen los precios correspondientes que figuran en el Cuadro
de Precios n° 1, todo ello de acuerdo con los planos. 

En los precios de la excavación están incluidos los costes de las operaciones que a continuación se
detallan: 

La excavación propiamente dicha. 

Los agotamientos de agua, cualquier que sea el origen y cantidad de ésta. La carga y descarga de los
productos de excavación. 
El transporte de éstos a escombreras, si la distancia fuese inferior a 10 Km. 

El  depósito  en  terraplenes,  rellenos  o  caballeros  y  acondicionamiento,  cumpliendo  las
especificaciones contenidas en el Capítulo 4 de este Pliego. El refino de los taludes de los desmontes
y saneo de los taludes de precorte. 

La formación de retallos, plataformas y pendientes, de acuerdo con los planos. Las indemnizaciones y
expropiaciones,  si  los  terrenos de escombreras estuviesen fuera de las zonas expropiadas por  la
Administración, así como los daños ocasionados a terceros. 

Las reglas anteriores no son aplicables al caso en que un accidente importante del terreno obligue a
cambiar  substancialmente  la  técnica  de  ejecución  de  los  trabajos  previstos.  En  este  caso  el
Contratista  deberá  avisar  inmediatamente  al  Ingeniero  Director  de  las  obras  y  someter  a  su
aprobación el procedimiento.

Si durante el transcurso de las obras, el Ingeniero Director de las mismas decidiera efectuar alguna
variación  de  las  secciones  de  excavación,  los  volúmenes  resultantes  se  excavarán  a  los  mismos
precios que los precedentes, no teniendo derecho el Contratista a la aplicación de precio diferente.

Con carácter general, en el precio de las diversas excavaciones va incluido el agotamiento de todos
los volúmenes de agua precisos para mantener la excavación en seco. Dado el método constructivo
necesario  para  el  acondicionamiento  del  cauce  que  puede  prever  la  inundación  del  recinto  de
trabajo, está incluido en el precio de la excavación el agotamiento del recinto entre ataguías después
de su inundación por avenidas o al comenzar el trabajo después de un período invernal, durante
todo el plazo de la obra. 

En el precio de los terraplenes o rellenos están incluidas las siguientes operaciones: 
― La adquisición y aportación a pié de obra del material 
― Su extendido, humectación o desecación y compactación 
― La  formación  de  retallos,  plataformas  y  pendientes,  de  acuerdo  con  los  planos.  Las

indemnizaciones y expropiaciones, si los terrenos de préstamos estuviesen fuera de las zonas
expropiadas por la Administración, así como los daños ocasionados a terceros. 
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10.3.1. Transporte a vertedero

La medición del transporte se realizará por diferencia entre la excavación y el relleno, que se abonan
para la correspondiente obra.
En caso de que el transporte sea al interior de obra, será de aplicación el precio correspondiente el
Cuadro de Precios nº 1.
Si por diferentes razones, fuere preciso realizar el transporte a un vertedero exterior a la parcela,
será de aplicación, además del precio anterior, el correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.

10.3.2. Relleno compactado y terraplenes

Se abonarán los rellenos ejecutados y medidos por diferencia entre el volumen excavado que se
abona y el que ocupa la obra de fábrica o tubería.

Sólo serán de abono los rellenos para la ejecución de la  obra con arreglo a los definidos en los
documentos del proyecto o a lo que ordene por escrito el Ingeniero Director.

No serán de abono los rellenos que haya de realizar el Contratista por ejecución defectuosa de las
obras o por su conveniencia.

En el precio del relleno se incluyen todas las operaciones precisas para realizarlas, cualesquiera que
sea el tipo de procedencia del material empleado.

Los terraplenes se abonarán por su volumen después de consolidado, al precio del metro cúbico que
se fije en el Cuadro de Precios nº 1, cualquiera que sea la procedencia de los productos que en ellos
se hayan empleado.

En este precio está incluido el coste de todas las operaciones necesarias para ejecutar el metro
cúbico de esta unidad, totalmente terminada.

10.4. DEMOLICIONES 

Las demoliciones se abonarán por metro cúbico de obra de fábrica, de hormigón, mampostería o
ladrillo,  realmente  demolida.  Cualquier  otro  material  que  hubiera  que  remover,  se  considerará
incluido dentro del precio de la excavación. 

La ejecución de estas unidades comprenderá las siguientes operaciones: 
― La demolición propiamente dicha. 
― Las entibaciones y apuntalamientos que fuesen necesarios. 
― Los agotamientos de agua, cualquier que sea el origen y cantidad de ésta. La carga y descarga de

los productos de la demolición. 
― El transporte de éstos a escombreras, si la distancia fuese inferior a 10 Km. 
― El  depósito  en  terraplenes,  rellenos  o  caballeros  y  acondicionamiento,  cumpliendo  las

especificaciones contenidas en el Capítulo 4 de este Pliego. 
― El refino de los taludes de los desmontes y saneo de los mismos, producidos por la demolición. 
― Las indemnizaciones y expropiaciones, si los terrenos de escombreras estuviesen fuera de las

zonas expropiadas por la Administración, así como los daños ocasionados a terceros. 

10.5. HORMIGONES
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Se abonarán los hormigones ejecutados de acuerdo con las prescripciones correspondientes de este
Pliego.

Se abonarán solamente los volúmenes que resulten de aplicar a la obra las dimensiones acotadas en
los planos y ordenadas por el Ingeniero Director por escrito.

Para  la  dosificación  de  los  hormigones,  las  proporciones  de  cemento  que  figuran  en  la
descomposición de precios sólo son indicativas. En todo caso, el Contratista tendrá la obligación de
emplear  el  cemento necesario  para  obtener  las  resistencias  características  que se  indican  en  el
artículo  correspondiente  del  Capítulo  3.3  del  presente  Pliego,  sin  que  por  ello  pueda  pedir
sobreprecio alguno. Ninguna variación en la procedencia de los áridos, propuesta por el Contratista y
aprobada por el Ingeniero Director, significará un cambio de precio de la unidad de obra en que
intervengan.

En  el  precio  de  los  hormigones  están  incluidos  todos  los  gastos  de  materiales,  transporte,
preparación, puesta en obra, vibrado, curado, pruebas y ensayos que sea preciso realizar, así como la
ventilación, alumbrado, utilización de moldes y todas aquellas operaciones que se han definido en el
Articulo correspondiente del Capítulo 3.4. de este Pliego.

10.6. ENCOFRADOS

El  coste  de  los  encofrados,  arriostramientos  y  apuntalamientos  necesarios  para  el  soporte  de
encofrado y  su  debida resistencia  a  los  empujes  del  hormigón,  se  abonará  por  metro cuadrado
realmente  encofrado y  desencofrado,  en cuyo  precio  se  encuentra  incluido  su  acopio,  montaje,
desencofrado y desmontaje.

El  coste  de  los  andamiajes,  cerchas  y  cimbras  necesarios  para  el  sostenimiento  de  los  citados
encofrados en el caso de pasos superiores sobre los cauces se abonará por metro cúbico realmente
utilizado, en cuyo precio se encuentra incluido su acopio, montaje, desencofrado y desmontaje.

Encofrados
Los encofrados se medirán por metros cuadrados según figuren en los planos del Proyecto. Su abono
incluye  todos  los  elementos,  mano  de  obra  y  medios  auxiliares,  necesarios  para  la  correcta
realización de la unidad de obra. Se consideran incluidos los apeos, elementos de refuerzo y unión,
atados, separadores, etc.

En  los  precios  está  incluido  el  coste  del  desencofrado  y  productos  desencofrantes  a  utilizar,
productos que deberán ser aceptados por la Dirección de Obra.

Paramentos verticales o inclinados
Se abonarán por m2 según los precios incluidos en el Cuadro de Precios.
La  superficie  será  la  obtenida del  desarrollo  del  paramento desde su cota  de arranque hasta  la
coronación.

Encofrados en losas
Se abonarán por m2, según el precio del Cuadro de Precios.
Se considera incluido en este precio los apeos y/o cimbras necesarias siempre que la altura de la losa
no sea superior a 5,00 m.
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En alturas superiores a 5,00 m no se incluye el cimbrado necesario y, por tanto, se procederá a su
medición por volumen (m3) y abono según el precio correspondiente.

Encofrados en vigas y pilares
Se abonarán por m2, según los precios del Cuadro de Precios.
La superficie será la obtenida del desarrollo del perímetro de la pieza (vigas o pilares) a medir.
Obras metálicas
Las armaduras que se utilicen en las obras de fábrica armadas, así  como las estructuras y obras
metálicas, se medirán por su peso teórico deducido de los planos de detalle de cada una con la
conformidad del Ingeniero Director y no podrán tener variaciones esenciales en cuanto a forma y
dimensiones respecto a las que figuran en los planos del Proyecto de Construcción.

Sobre la medición real del despiece se aplicará un incremento del 7% en concepto de despuntes,
ataduras y exceso de laminación.

Son de aplicación los precios del Cuadro de Precios nº 1.

10.7. ACERO EN REDONDOS CORRUGADOS

En el precio de acero en redondos corrugados, recogido en el Cuadro nº 1, están incluidos los gastos
de adquisición, transporte, carga y descarga, almacenaje y manipulación hasta dejar convertido el
material en la ferralla que señalan los planos, su colocación y sujeción hasta que las armaduras sean
embebidas en el hormigón.

Se medirá y abonará por kilogramo (kg) de acero corrugado realmente colocado en su lugar de obra,
efectuándose la medición sobre los correspondientes planos de despiece de armaduras, asignando al
acero un peso específico de 7,85 Tm/m3, o bien, por pesaje directo de las armaduras.

Los  recortes  de armaduras resultantes  de su  preparación no serán de abono,  al  estar su  precio
incluido en el acero puesto en obra. El Contratista deberá retirarlos en un plazo no superior a 30 días,
corriendo además con todos los gastos que esta operación le ocasione.

10.8. CABLES DE LA CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA

Los cables para conducción de energía eléctrica para distribución de alta o baja tensión de corriente
industrial  o  para  la  iluminación,  así  como  los  de  conexión  de  aparatos  indicadores  situados  a
distancia unos de otros se medirán por metro lineal de cable totalmente instalado de cada tipo,
sección y forma de aislamiento e instalación y se valorarán a los precios unitarios que para cada uno
figure en el cuadro nº 1.

En  dichos  precios  se  entenderán  comprendidos  todos  los  elementos  precisos  para  la  definitiva
instalación del cable o cables, incluso la formación de rozas en los muros, aisladores, protecciones,
soportes, cajas de conexión, fusibles y demás que se precisen.

10.9. PARTIDAS ALZADAS

Todas las obras e instalaciones que figuran como partidas alzadas se abonarán íntegramente en la
certificación que corresponda a los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 1, o adecuadamente
justificados, y previa conformidad del Ingeniero Director.

REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE" Página 102 de
105



 PLIEGO DE CONDICIONES

10.10. ACOPIOS,  EQUIPOS  PARA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  E
INSTALACIONES

A solicitud de la Contrata, si se diera conformidad por el Director de las Obras, podrán realizarse
abonos por estos conceptos, según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.

10.11. OTRAS UNIDADES DE OBRA

Las obras no previstas en el proyecto o no incluidas en el presente Capítulo, se abonarán a los precios
unitarios del Cuadro de Precios nº 1.

Si  para la  valoración de estas  obras  no bastasen los  precios  de dicho Cuadro,  se fijarán precios
contradictorios,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Condiciones  Generales  para  la
Contratación de Obras Públicas.

10.12. FORMA  DE  ABONO  DE  LAS  OBRAS,  RELACIÓN  VALORADA  Y
CERTIFICACIÓN

Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales, aplicando al
volumen de cada unidad de obra ejecutada el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.

Todos los meses a partir de la fecha comienzo de la Obras la Dirección de las mismas formulará una
Relación  Valorada  de  las  ejecutadas  durante  el  período  anterior.  Dicha  relación  contendrá  las
mediciones efectuadas y valoradas de acuerdo con los criterios presentados en los puntos anteriores.
Tomando  como  base  la  Relación  Valorada  se  expedirá  la  correspondiente  certificación  que  se
tramitará por el Director de Obra en la forma reglamentaria.

Estas Certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones  y  variaciones  que  produzca  la  medición  final,  no  suponiendo  tampoco  dichas
Certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprendan.

11. PRESCRIPCIONES GENERALES

11.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se iniciarán dentro de los treinta (30) días,  siguientes al  de la  fecha de la  firma de la
escritura de contratación y el plazo de ejecución de las mismas será, contando desde la citada fecha,
de CUATRO (4) meses, más DOCE (12) meses de garantía de las obras.

11.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS

En la comprobación del replanteo e inicio de las obras se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos
del  Sector Público; así como lo especificado en las cláusulas 24, 25 y 26 del  Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales y en el Artículo 7 del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, del R.D.
1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
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Firmado el contrato, el Ingeniero director, en presencia del Contratista, comprobará sobre el terreno
el replanteo que se haya realizado de las obras. Se levantará, por triplicado, un acta que, firmada por
ambas partes,  dejará  constancia  de la  buena realización del  replanteo y su  concordancia  con el
terreno, o por el contrario, si es preciso variarlo y redactar un proyecto reformado. En el primer caso,
podrán iniciarse las obras y en el segundo, se dará conocimiento a la Administración. Esta tomará la
resolución que proceda y la comunicará de oficio al Contratista, en la forma prevista en el Pliego de
Condiciones Generales.

11.3. PROGRAMA DE TRABAJOS

Se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, así como lo especificado en la
cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, citado en el punto 1.4. Dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha en que se le notifique la adjudicación definitiva de las obras, el
Contratista deberá presentar, inexcusablemente, al Ingeniero Director, el Programa de Trabajo que
establece el Decreto de la Presidencia de Gobierno de 24 de junio de 1.955 (B.O.E. de 5 de julio
siguiente), en el que se especificarán los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas
clases de obras, ajustándose a las anualidades contractuales establecidas.

El  citado  Programa de  Trabajo,  una  vez  aprobado por  el  Ingeniero  Director,  tendrá  carácter  de
compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él establecidos. 

11.4. ENSAYOS  Y  RECONOCIMIENTOS  DURANTE  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS
OBRAS

Los  ensayos  y  reconocimientos,  verificados  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  servirán  como
antecedentes para la recepción final. La admisión de los materiales previa a la recepción, no exime
de las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si  las obras o instalaciones
resultaran inaceptables, parcial o totalmente, al final del plazo de garantía.

11.5. INSPECCIÓN

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra, toda clase de facilidades para los replanteos, así
como  la  inspección  de  la  mano  de  obra  en  todos  los  trabajos,  con  objeto  de  comprobar  el
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte
de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen para las
obras.

11.6. SEGURIDAD DEL PERSONAL

El Contratista estará obligado a adoptar las precauciones y medidas necesarias, para garantizar la
seguridad del personal que trabaje en las obras y personas que pudieran pasar por sus proximidades.

Se adoptarán en especial las precauciones previstas en el Plan de Seguridad y Salud.

En todos los casos se cumplirán las Leyes y Reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (R.D. 31/95) así como en el Real Decreto sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud
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en las obras de construcción (R.D. 1627/97) y de cuantas disposiciones legales de carácter social, de
protección a la Industria Nacional, etc., rijan en la fecha en que se ejecuten las obras.

Igualmente está obligado al cumplimiento de la O.M. de 14 de marzo de 1.960 sobre señalización de
las obras y el R.D. 485/97 sobre señalización de seguridad.

El Contratista renuncia al fuero de su domicilio en cuantas cuestiones surjan con motivo de las obras
objeto de este Proyecto.

11.7. DOCUMENTACIÓN FACILITADA AL CONTRATISTA

El Contratista deberá revisar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan
sido facilitados, y deberá informar prontamente al Ingeniero Director sobre cualquier error y omisión
que aprecie en ellos.

Igualmente deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será
responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.

11.8. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Todas las  obras  se  ejecutarán siempre ateniéndose a  las  reglas  de la  buena construcción y  con
materiales de primera calidad, de acuerdo con las normas del presente Pliego. En aquellos casos que
no se detallen en este Pliego de Condiciones,  tanto en lo referente a los materiales como en la
ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a los que la costumbre ha sancionado como norma
de buena construcción.

11.9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra, contra todo deterioro y daños
durante el período de construcción.

Particularmente, protegerá contra incendios todos los materiales inflamables, donde cumplimente a
los reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.

Conservará  en  perfecto  estado  de  limpieza  todos  los  espacios  interiores  y  exteriores  de  las
construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.

11.10. LEGISLACIÓN LABORAL

El Contratista deberá cumplir la Legislación Laboral Vigente, corriendo de su cuenta los gastos que
ello origine.

11.11. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

El Pliego indicará la forma de ejecutar aquellas unidades que puedan haber quedado omitidas en
planos o que entren en contradicción. De la misma forma si queda reflejado en Planos y no indicado
en Pliego constará como si estuviese expuesto en este.
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Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la
obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo lo expuesto en los Planos y Pliego
de Condiciones, o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista
de la obligación de ejecutar estos detalles de obra, omitidos o erróneamente descritos, sino que, por
el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados
en los Planos y Pliego de Condiciones.

11.12. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

De acuerdo con la Dirección de Obras deberán quedar señalizadas aquellas partes de las obras que lo
necesiten, como accesos, edificios de obra e instalaciones mecánicas. Las señales serán conformes
con  modelos  oficiales  cuando  existan  y  en  todo  caso  conformes  a  la  importancia  de  la  obra
proyectada.

11.13. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de 1 (UN) AÑOS

11.14. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

Durante  el  período  de  garantía  se  realizarán  las  labores  necesarias  para  mantener  en  perfecto
funcionamiento las obras, en su aspecto y limpieza, disponiendo el Contratista el personal y equipos
necesarios. Las labores de mantenimiento responderán al programa de conservación que deberá ser
aprobado por la Dirección de obras.

Para que así conste a los efectos correspondientes, el Ingeniero autor del proyecto firma la presente,
en Alicante, a diciembre de 2020.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Firmado:
Enrique Lorente Martínez
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m²  Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, malezas y restos d

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, malezas y restos de hormigón, con medios mecáni-
cos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para actuación: arbustos,
pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, consi-
derando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de des-
broce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Alguazas Taludes 1 1.600,000 1.600,000
Molina de Segura Taludes 1 1.600,000 1.600,000

________________________________________________________
3.200,000

01.02 Ud Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 cm de di

Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra,
con extracción del tocón.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del
tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación.
Retirada de restos y desechos. Carga a camión.

20 20,000
________________________________________________________

20,000
01.03 Ud Desmontaje y posterior montaje de señal vertical, con medios man

Desmontaje y posterior montaje de señal vertical, con medios manuales, y recuperación del material
para su posterior ubicación en el mismo emplazamiento, con acopio provisional durante la ejecución
de la obra.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y
acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra
sobre camión o contenedor.

__________________________________________________
3,000

01.04 Ud Pórtico de limitación de altura libre de 4 m, para protección de

Protección de líneas eléctricas aéreas mediante pórtico de limitación de altura libre de 4 m compuesto
por: 2 rollizos de madera de 15/20 cm de diámetro, hincados en el terreno, separados entre sí 3 m;
cable tensado de acero de 10 mm de diámetro situado en la parte superior de los rollizos y cordón de
balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y blanco, suspendido sobre el cable.
Incluso p/p de excavación, montaje, arriostramiento de los soportes, señal provisional de obra de li-
mitación de altura, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Incluye: Aplomado y alineado de los soportes. Excavación. Hincado de los soportes en el terreno.
Colocación del cable y atirantado del conjunto. Colocación de la guirnalda. Colocación de la señal.
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

__________________________________________________
2,000

01.05 m  Sustitución de guardarrailes soldadp a barandilla de puente     

Sustitución de guardarrailes soldado a barandilla de puente, con medios manuales sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Suministro y colocación de nuevo gur-
darrailes. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Alguazas 2 32,000 0,500 32,000

________________________________________________________
32,000

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 02 MOV. TIERRAS, PROTECCIÓN ESCOLLERA Y CAUCE                      
02.01 m³ Excavación de zanja para cimentación de muro de escollera       

Excavación de zanja para cimentación de muro de escollera, de hasta 1,00 m de profundidad máxi-
ma, con medios mecánicos, y carga a camión con transporte a vertedero.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados y transpor-
te a vertedero.
Alguazas Cimiento 1 110,000 2,400 1,600 422,400
Molina de Segura Cimiento 1 110,000 2,400 1,600 422,400
Alguazas talud para dejarlo a 45º entre 1 110,000 12,500 1.375,000
Cota 64 m y 69 m
Molina talud para dejarlo a 45º entre 1 110,000 12,500 1.375,000
Cota 64 m y 69 m

________________________________________________________
3.594,800

02.02 m³ Extendido de tierras ataluzada con material seleccionado, dejand

Extendido de tierras ataluzado en trasdos de muro de escollera con material seleccionado, dejando el
terreno perfilado en basto, con medios mecánicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesi-
vas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densi-
dad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado se-
gún UNE 103501
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.
Alguazas 1 110,150 4,900 539,735

1 4,000 3,650 14,600
1 3,000 3,650 10,950

Molina de Segura 1 110,150 4,900 539,735
1 4,000 3,650 14,600
1 3,000 3,650 10,950

0,15 788,000 118,200
________________________________________________________

1.248,770
02.03 m² Perfilado y refino de taludes en la prolongación de los extremos

Perfilado y refino de taludes en la prolongación de los extremos del muro de escollera, en tierra, con
medios mecánicos.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos. Ejecución del perfi-
lado y del refino.
Extremo de escolleras 1 28,100 28,100

1 25,650 25,650
1 29,150 29,150
1 29,100 29,100

________________________________________________________
112,000

02.04 m³ Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, c

Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexca-
vadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques
con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra.
Vertido del hormigón. Retirada del material sobrante.
Alguazas 1 110,000 2,400 1,600 422,400
Molina de Segura 1 110,000 2,400 1,600 422,400

________________________________________________________
844,800

02.05 m³ Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada

Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza peso mínimo del bloque 250 kg, careada,
colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra. Re-
tirada del material sobrante.
Alguazas 1 110,000 1,000 7,000 770,000
Molina de Segura 1 110,000 1,000 7,000 770,000

________________________________________________________
1.540,000

02.06 m² Capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compues

Suministro y colocación de capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y
una masa superficial de 500 g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes
y uniones.
Incluye: Colocación del geotextil sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones. Fijación del ge-
otextil al terreno mediante grapas.
Alguazas 1 110,000 9,600 1.056,000

_____________________________________________________________________________________________
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Molina de Segura 1 110,000 9,600 1.056,000
________________________________________________________

2.112,000

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 03 REPARACIÓN DEL PUENTE                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRIBOS                                                        

03.01.01 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con 

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Alguazas 1 8,400 5,500 46,200
Molina de Segura 1 6,500 5,500 35,750

________________________________________________________
81,950

03.01.02 m³ Demolición de trasera de actuales estribos de hormigón armado co

Demolición de trasera de actuales estribos de hormigón armado con martillo neumático y equipo de
oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor.
Alguazas 1 4,500 2,500 1,800 20,250
Molina de Segura 1 4,500 3,750 1,800 30,375

________________________________________________________
50,625

03.01.03 m³ Demolición de estribos de hormigón armado, de más de 1,5 m de pr

Demolición de estribos de puente de hormigón armado, de más de 1,5 m de profundidad máxima,
con martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Alguazas 1 4,600 2,400 2,500 27,600
Molina de Segura 1 4,600 2,400 2,500 27,600

________________________________________________________
55,200

03.01.04 m³ Demolición de muro de gaviones, con martillo neumático, y carga 

Demolición de muro de gaviones, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o conte-
nedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

2 4,150 0,500 1,000 4,150
________________________________________________________

4,150
03.01.05 m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de suelo, con medi

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de suelo, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de los materiales excavados.
Alguazas 1 2,000 2,000 3,900 15,600

1 1,500 2,000 3,900 11,700
Molina de Segura 1 2,000 2,000 3,900 15,600

1 1,500 2,000 3,900 11,700
Muro de escollera 2 30,000 9,850 591,000

0,15 750,000 112,500
758,100

Alguazas 2 12,950 11,200 290,080
Molina de Segura 2 12,950 11,200 290,080

0,15 580,000 87,000
667,160

1.425,260
________________________________________________________

1.425,260
03.01.06 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de suelo,
con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de los materiales excavados.
Alguazas 2 1,000 1,000 0,700 1,400
Molina de Segura 2 1,000 1,000 0,700 1,400

________________________________________________________
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2,800
03.01.07 m³ Extendido de tierras con material adecuado, dejando el terreno p

Extendido de tierras con material adecuado, dejando el terreno perfilado en basto, con medios mecá-
nicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obte-
nida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
Incluye: Extendido y compactación de las tierras en tongadas de espesor uniforme.
Alguazas 2 12,950 11,200 290,080
Molina de Segura 2 12,950 11,200 290,080

0,15 580,000 87,000
________________________________________________________

667,160
03.01.08 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20,                               

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hor-
migón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, sobre el relleno previamente realizado.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Alguazas 2 1,000 1,000 0,100 0,200
Molina de Segura 2 1,000 1,000 0,100 0,200

0,400
Alguazas 1 8,400 1,150 0,100 0,966
Molina de Segura 1 8,400 1,150 0,100 0,966
Bajo pasarela peatonal 2 3,000 1,800 1,800 19,440

21,372
Alguazas 1 4,900 5,000 0,250 6,125
Molina de Segura 1 4,900 5,000 0,250 6,125

12,250
34,022

________________________________________________________
34,022

03.01.09 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada
de 25 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apo-
yen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Alguazas 2 1,000 1,000 0,600 1,200
Molina de Segura 2 1,000 1,000 0,600 1,200

________________________________________________________
2,400

03.01.10 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perf

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perforación, para la realización de pilotes
de extracción con entubación recuperable, CPI-4.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo.

__________________________________________________
1,000

03.01.11 m  Pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, 

Pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4 se-
gún NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por
el interior de una entubación recuperable y posterior hormigonado continuo en seco del pilote hasta
dejarlo 1,50 m por debajo de la nueva viga cargadero. Realizado con hormigón HA-30/L/20/IIa+Qa
con un contenido de cemento >375kg/m3 y recubrimiento inferior o igual a 70mm, fabricado en cen-
tral, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una
cuantía aproximada de 75 kg/m. Incluso alambre de atar, separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Hinca del tubo acompañando a la
excavación. Colocación de la armadura. Puesta en obra del hormigón. Extracción de la entubación.
Limpieza y retirada de sobrantes.
Alguazas 2 11,500 23,000
Molina de Segura 2 11,500 23,000

________________________________________________________
46,000

03.01.12 m  Descabezado de pilote de hormigón armado, de 100 cm de diámetro.

Descabezado de pilote de hormigón armado, de 100 cm de diámetro, mediante picado del hormigón
de la cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compresor con
martillo neumático, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre camión o contene-
dor.
Incluye: Descabezado. Limpieza y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre ca-
mión o contenedor.
Alguazas 2 0,500 1,000
Molina de Segura 2 0,500 1,000
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________________________________________________________
2,000

03.01.13 m³ Coronación de pilote de sección circular de hormigón armado, de 

Coronación de pilote de sección circular de hormigón armado, de 100 cm de diámetro medio, realiza-
do con hormigón HA-30/L/20/IIa+Qa con un contenido de cemento >375kg/m3 y recubrimiento infe-
rior o igual a 70mm, fabricado en central con y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía
aproximada de 15 kg/m3; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de moldes cilíndricos de bandas
de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y estructura soporte vertical de puntales metáli-
cos. Incluso p.p. de conectores finales de armadura tipo MK4 o equivalente, alambre de atar y sepa-
radores.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados y conectores MK4
o equivalente. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje
del sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Alguazas 2 3,140 1,500 9,420
Molina de Segura 2 3,140 1,500 9,420

________________________________________________________
18,840

03.01.14 m³ Cargadero de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes desca

Cargadero de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes descabezados, realizado con hormi-
gón HA-30/B/20/IIab fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
SD, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias,
de espera de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lugar. Incluso alambre de atar
y separadores.
Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de separadores y fijación de las armadu-
ras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Limpieza final.
Alguazas 1 8,400 1,150 1,000 9,660
Molina de Segura 1 8,400 1,150 1,000 9,660

________________________________________________________
19,320

03.01.15 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable metálic

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para cargadero y hormigón de limpieza del
mismo, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso ele-
mentos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desenco-
frante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante.
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamien-
to. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almace-
namiento del encofrado.
Alguazas 2 8,400 1,100 18,480

2 1,150 1,100 2,530
Molina de Segura 2 8,400 1,100 18,480

2 1,150 1,100 2,530
________________________________________________________

42,020
03.01.16 m³ Espaldin de hormigón armado 2C                                  

Espaldin de hormigón armado encofrado a dos caras, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, super-
ficie plana y formación de tacón según documentación gráfica, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproxima-
da de 126 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofra-
do inclinado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares. In-
cluso espera para la conexión de la losa de transición con un pasador Ø16mm cada 30cm, estribado
del tacón, junta de porexpan sobre tacón para apoyo de losa, alambre de atar, separadores, coloca-
ción de elementos para paso de instalaciones, pasamuros para paso de los tensores y líquido desen-
cofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; espuma de poliuretano monocomponen-
te, para sellado de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de elementos para paso de instala-
ciones. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Colocación de junta de porexpan. Lim-
pieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del siste-
ma de encofrado. Curado del hormigón. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.
Alguazas 1 9,200 0,300 1,350 3,726
Molina de Segura 1 9,200 0,300 1,350 3,726

0,15 7,500 1,125
________________________________________________________

8,577
03.01.17 m³ Losa de transición de hormigón armado, realizada con hormigón HA

Losa de transición de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,

_____________________________________________________________________________________________
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y vertido, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 67 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante. Incluso apoyo sobre tacón de espaldín, junta de dilatación con
espaldín mediante junta elástica con Sikaflex-11FC o equivalente, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa. Colocación de separadores y fijación de las armaduras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Alguazas 1 4,900 5,000 0,250 6,125
Molina de Segura 1 4,900 5,000 0,250 6,125

________________________________________________________
12,250

03.01.18 kg  Suministro, montaje y posterior demolición de acero S275 J0H en 

Suministro, montaje y posterior demolición de acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en tubo
redondo laminados en caliente, para estructura provisionales, mediante uniones soldadas y embebido
en el pilote con pernos Nelson Ø16 mm de acero S235 J2G3+C450. Trabajado y montado en taller,
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior
de dos manos de imprimación, una primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200
HP) y una segunda capa de poliuretano de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB). Inclu-
so p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transi-
ción de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y repara-
ción en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones y pernos Nelson.
Reparación de defectos superficiales.
CHS 273x8 4 5,600 52,300 1.171,520

1.171,520
HEB-500 2 7,200 187,000 2.692,800
SHS 80x4 4 2,850 9,410 107,274

4 7,650 9,410 287,946
Rigidizador CHS 273.x8 4 0,150 11,900 7,140
 Cartela #15mm 32 2,210 70,720

3.165,880
4.337,400

________________________________________________________
4.337,400

03.01.19 Ud Orejetas superior de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR         

Suministro, colocación y posterior desmontaje de orejetas superiores de 15mm de espesor de acero
laminado UNE-EN 10025 S275JR con dimensiones según documentación gráfica del proyecto, sol-
dados a la estructura. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación, una primera capa
de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una segunda capa de poliuretano de gran es-
pesor de 100 micras (C-Thane S700 HB). Incluso p/p de preparación de bordes y orificios, soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies
e imprimación.
Superiores 16 16,000

8 8,000
________________________________________________________

24,000
03.01.20 Ud Orejetas inferior de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR         

Suministro, colocación y posterior corte de orejetas inferiores de 12mm de espesor de acero lamina-
do UNE-EN 10025 S275JR con dimensiones según documentación gráfica del proyecto, soldados a
la estructura y unidos a las orejetas superiores mediante un bulón de acero laminado UNE-EN
10025 S355 J2G3 de Ø30mm. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en gra-
do SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación, una
primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una segunda capa de poliuretano
de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB). Incluso p/p de preparación de bordes y orifi-
cios, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies e imprimación.
Inferiores 8 8,000

4 4,000
________________________________________________________

12,000
03.01.21 Ud  Placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de 300x400 mm

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355 J2G3 en perfil plano, de
300x400 mm y espesor 12 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
SD de 16 mm de diámetro y 60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
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__________________________________________________
4,000

03.01.22 m   Corte de elemento metálico                                      

Corte de elemento metálico, con equipo de oxicorte, sin deteriorar el tramo empotrado y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Pilares provisiones 4 3,250 13,000
Barandillas 4 1,000 4,000
Galibo existente 4 2,700 10,800

________________________________________________________
27,800

03.01.23 PA Equipo de izado y descenso del tablero                          

Equipo de izado y descenso del tablero compuesto por:
- 4 gatos hidraúlicos/gatos de cables por apoyo.
- Manguera hidraúlica + conectores.
- Unidad electrohidraúlica de izado sincronicado + trasductores + potenciometros.
Incluso p.p. de maniobras de acuñado intermedios.

2 2,000
________________________________________________________

2,000
03.01.24 m² Impermeabilización de estructura enterrada                      

Formación de impermeabilización de estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación
con brocha de dos manos de emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y
resinas, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza
previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión,
evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segun-
da mano.
Alguazas 1 8,400 1,000 8,400
Molina de Segura 1 8,400 1,000 8,400

16,800
Alguazas 1 9,200 1,350 12,420
Molina de Segura 1 9,200 1,350 12,420

24,840
41,640

________________________________________________________
41,640

03.01.25 m² Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex

Formación de drenaje de muro o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante
nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil
de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, ca-
pacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijacio-
nes mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p
de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, banda autoadhesiva pa-
ra aumentar la estanqueidad de las juntas de solape, remates de esquinas y rincones y colocación
de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de
tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y fil-
trante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos,
aristas, etc.). Colocación de banda autoadhesiva en juntas de solape.
Alguazas 1 8,400 1,000 8,400
Molina de Segura 1 8,400 1,000 8,400

16,800
Alguazas 1 9,200 1,350 12,420
Molina de Segura 1 9,200 1,350 12,420

24,840
41,640

________________________________________________________
41,640

03.01.26 m  Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje            

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje con doble salida al rio por muro de escollera,
con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo
largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, con relleno lateral y superior
hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lu-
bricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormi-
gón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y compro-
bación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
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Alguazas 1 21,500 21,500
Molina de Segura 1 21,500 21,500

________________________________________________________
43,000

03.01.27 m² Formación de pendientes de mortero de cemento                   

Formación de pendientes con mortero de cemento en coronación de la viga cargadero, con una pen-
diente del 4%.

2 4,100 0,450 3,690
2 4,300 0,850 7,310

________________________________________________________
11,000

SUBCAPÍTULO 03.02 DIAFRAGMA DE APOYO                                              
03.02.01 kg  Acero laminado S275 J0H, en pieza simple de perfiles laminados e

Acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en pieza simple de perfiles laminados en caliente para
nuevos diafragmas de refuerzo de las vigas, aplicación posterior de dos manos de imprimación, una
primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una segunda capa de poliuretano
de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB), conformando elementos de anclaje, trabajado
en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m. In-
cluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, prepara-
ción de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con soldadura.
HEB-180 2 4,150 51,200 424,960
HEB-180 (sin ala) 8 1,350 51,200 552,960
HEB-180 2 2,900 51,200 296,960
Rigidizadores #10mm 40 1,020 40,800
Rigidizadores #14mm 32 1,430 45,760

1.361,440
HEB-120 4 0,350 26,700 37,380
SHS 60x4 4 1,300 6,900 35,880

73,260
1.434,700

________________________________________________________
1.434,700

03.02.02 Ud  Piezas de apoyo del tablero sobre la viga cargadero con dimensio

Suministro y colocación de aparatos de apoyo de neopreno xunchado anclados (tipo 2) de Mecano-
gumba o equivalente, con marcado CE, con dimensiones 200x250 mm formado por:
- 1 chapa exterior de 15mm.
- 5 capas interiores de neopreno de 5mm cada una.
- 4 chapas internas de 2mm cada una.
- 1 chapa embebida de 15mm.
- Varilla roscada de M30 x 150mm
- Vaina de polietileno Ø90mm
Incluso p.p. de mortero de nivelación de altas prestaciones. Totalmente colocado mediante cordón de
soldadura según documentación gráfica del proyecto.

__________________________________________________
8,000

03.02.03 Ud Piezas de apoyo lateral del tablero sobre el espaldín con dimens

Suministro y colocación de topes laterales del tablero de neopreno zunchado anclado (tipo mixto),
con marcado CE, de Mecanogumba o equivalente con dimensiones 200x250 mm formado por:
- 1 capa rec. neopreno de 2mm.
- 4 chapas internas de 2mm cada una.
- 4 capas interiores de neopreno de 6mm cada una.
- 1 chapa de 15mm.
- Varilla roscada de M30 x 150mm
- Vaina de polietileno Ø90mm
Incluso p.p. de mortero de nivelación de altas prestaciones. Totalmente colocado mediante cordón de
soldadura según documentación gráfica del proyecto.

__________________________________________________
8,000

03.02.04 Ud Placa de anclaje de acero S275J0H en perfil plano, de 300x300 mm

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275J0H en perfil plano, de
300x300 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
SD de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

__________________________________________________
4,000
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03.02.05 Ud  Corte y reposición de chapa de acero en ventanas de inspección  

Corte y reposición de chapa de acero en ventanas de inspección realizadas con anterioridad a la fa-
se de proyecto en el tablero mediante uniones soldadas. Incluso p/p de limpieza y preparación del
plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, chapa de res-
paldo, cortes y despuntes.

__________________________________________________
5,000

03.02.06 Ud  Levantado y posterior colocación de remate en extremos del table

Levantado y posterior colocación de remate en extremos del tablero de acero colocado con uniones
soldadas. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aploma-
do, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Soldadura.

__________________________________________________
4,000

03.02.07 Ud Suministro y colocación de remate en interior del tablero de cha

Suministro y colocación de remate en interior del tablero de chapa desmontable de acero de 2mm de
espesor atornilladas al bastidor y bastidor angular L40x4 soldado a la estructura. Incluso p/p de lim-
pieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes,
soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Soldadura.

__________________________________________________
2,000
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CAPÍTULO 04 MARCO DE DRENAJE                                                
04.01 m³ Demolición marco de drenaje de hormigón armado, de más de 1,5 m 

Demolición de marco de drenaje de hormigón armado, de más de 1,5 m de profundidad máxima, con
martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Marco de drenaje 1 10,000 10,000

________________________________________________________
10,000

04.02 m³ Excavación de zanja para marco de drenaje                       

Excavación de zanja para marco de drenaje con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

1 5,000 4,000 2,850 57,000
________________________________________________________

57,000
04.03 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20,                               

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hor-
migón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, sobre el relleno previamente realizado.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

1 5,000 2,000 0,100 1,000
________________________________________________________

1,000
04.04 m² Estructura de marco de drenaje, formado por cajón macizo de horm

Estructura de marco de drenaje, formado por cajón macizo de hormigón armado, con altura libre de
planta de hasta 2 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 17 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo en elementos horizontales y sistema de en-
cofrado a dos caras en elementos verticales, con acabado tipo industrial. Incluso alambre de atar, se-
paradores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y
morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geo-
metría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Horizontal 2 2,000 5,000 20,000
Vertical 2 5,000 2,000 20,000

________________________________________________________
40,000

04.05 m² Impermeabilización de estructura enterrada                      

Formación de impermeabilización de estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación
con brocha de dos manos de emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y
resinas, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza
previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión,
evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segun-
da mano.
Horizontal 1 2,000 5,000 10,000
Vertical 2 5,000 2,000 20,000

________________________________________________________
30,000

04.06 m² Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex

Formación de drenaje de muro o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante
nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil
de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, ca-
pacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijacio-
nes mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p
de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, banda autoadhesiva pa-
ra aumentar la estanqueidad de las juntas de solape, remates de esquinas y rincones y colocación
de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de
tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y fil-
trante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos,
aristas, etc.). Colocación de banda autoadhesiva en juntas de solape.
Horizontal 1 2,000 5,000 10,000
Vertical 2 5,000 2,000 20,000

________________________________________________________
30,000
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04.07 m  Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje            

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para
captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y
la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corru-
gado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz
superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormi-
gón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y compro-
bación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.

2 5,000 10,000
________________________________________________________

10,000
04.08 m³ Extendido de tierras con material seleccionado, dejando el terre

Extendido de tierras con material seleccionado, dejando el terreno perfilado en basto, con medios me-
cánicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pi-
són vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.
Relleno marco demolido 1 10,000 10,000

________________________________________________________
10,000

04.09 m³ Relleno en trasdos de marco de drenaje con grava filtrante      

Relleno en trasdos de marco de drenaje con grava filtrante.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Trasdos nuevo marco de drenaje 2 5,000 1,000 2,850 28,500

________________________________________________________
28,500

04.10 Ud Compuerta antiretorno y elementos de anclaje                    

Suministro y montaje de compuerta antiretorno de acero galvanizado de medidas aproximadas de
200x200 cm en desembocadura de marco de drenaje. Incluso p.p. de aplicación posterior de dos
manos de imprimación, una primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una
segunda capa de poliuretano de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB), sistemas de an-
claje a estructura del marco de drenaje mecanicamente. Totalmente colocado.

1 1,000
________________________________________________________

1,000

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 05 ACABADOS                                                        
05.01 m³ Extendido de tierras para base de pavimento con material selecci

Extendido de tierras para base de pavimento con material seleccionado, dejando el terreno perfilado
en basto, con medios mecánicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.
Alguazas 1 4,900 5,500 0,550 14,823
Molina de Segura 1 4,900 5,500 0,550 14,823

________________________________________________________
29,646

05.02 m³  Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, co

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compac-
tación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Alguazas 1 4,900 5,500 0,400 10,780
Molina de Segura 1 4,900 5,500 0,400 10,780

________________________________________________________
21,560

05.03 m² Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1.              

Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.
Alguazas 2 4,900 5,500 53,900
Molina de Segura 2 4,900 5,500 53,900

________________________________________________________
107,800

05.04 m² Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composi

Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composición gruesa, tipo GF20, con ári-
do granítico y emulsión bituminosa.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitumino-
sa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales. Limpieza fi-
nal.
Alguazas 1 4,900 5,500 26,950
Molina de Segura 1 4,900 5,500 26,950
Zanja de instalaciones 1 24,500 0,600 14,700

________________________________________________________
68,600

05.05 m² Capa de 5 cm de espesor de rodadura de aglomerado asfáltico tipo

Capa de 5 cm de espesor de rodadura de aglomerado asfáltico tipo S-12 con árido porfidico.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitumino-
sa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudina-
les en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Alguazas 1 8,400 5,500 46,200
Molina de Segura 1 6,500 5,500 35,750
Zanja de instalaciones 1 24,500 0,600 14,700

________________________________________________________
96,650

05.06 kg  Acero laminado S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en 

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente para for-
mación de pórtico para galibo, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de an-
claje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura al tablero. Incluso p/p de limpieza y preparación
del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y
despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con soldadura.
SHS 80x5 4 3,700 11,600 171,680
Perfil tubular Ø50mm 2 3,800 5,670 43,092

________________________________________________________
214,772

05.07 m  Levantado y reposición de barandilla metálica de tubo hueco de a

Levantado y reposición de barandilla metálica en peunte de tubo hueco de acero laminado de las
mismas características y geometría a la existente con uniones soldadas. Elaborada en taller y mon-
tada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre
tramos. Resolución de las uniones al paramento.
Barandilla puente 2 32,000 0,250 16,000

________________________________________________________
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16,000
05.08 m² Levantado de chapa metálica de piso horizontal en pasarela      

Levantado y retirada de chapa metálica de piso horizontal existente en la pasarela.
Piso horizontal pasarela 1 32,000 2,000 64,000

________________________________________________________
64,000

05.09 m² Pavimento de chapa estriada antideslizante                      

Pavimento de chapa estriada antideslizante de aluminio brillante con estampado estriado de 2,5 mm.
de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado.
Piso horizontal pasarela 1 32,000 2,000 64,000

________________________________________________________
64,000

05.10 m  Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado de las misma

Barandilla metálica de tubo hueco de seguridad entre el puente y la pasarela de acero laminado de
las mismas características y geometría a la existente con uniones soldadas. Elaborada en taller y
montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre
tramos. Resolución de las uniones al paramento.
Entre pasarela y tablero 2 2,650 5,300
Barandillas cortadas previamente 4 1,000 4,000

________________________________________________________
9,300

05.11 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 9

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular,
de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de
anclaje.
Incluye: Montaje.

__________________________________________________
2,000

05.12 Ud  Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular,
de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elemen-
tos de anclaje.
Incluye: Montaje.

__________________________________________________
2,000

05.13 m² Formación de capa de esmalte sintético                          

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero
laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva,
como fijador de superficie y protector antioxidante, compuesta por: una primera capa de epoxi de 80
micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y capa de acabado de acrílico hierro micaceo de 80 micras
(C-Cryl S450 Miox) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas,
con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Limpieza
y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación.
Aplicación de dos manos de acabado.
Puente
Horizontal 2 32,000 2,900 185,600
Vertical 4 32,000 1,350 172,800
Barandillas 4 32,000 1,000 128,000

4 2,650 1,000 10,600
Pasarela
Horizontal 2 32,000 2,500 160,000
Vertical 4 32,000 0,500 64,000
Barandillas 4 32,000 2,000 256,000

________________________________________________________
977,000

05.14 m² Revestimiento de resina epoxi de poliuretano de alto rendimiento

Revestimiento de resina epoxi de poliuretano de alto rendimiento, color a elegir por la D.F., para el
suelo exterior, resistente, elástico y antideslizante, formada por capa base de poliuretano resistente y
elástica, y que está cubierta con una capa superior elástica de resina epoxídica no ruborizante, certifi-
cada de acuerdo con la norma EN 1504 y DIN V 18026.
Pavimento puente 1 32,000 4,150 132,800
Pavimento pasarela 1 32,000 2,000 64,000

________________________________________________________
196,800

05.15 m  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas
acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcas viales, de 15 cm de anchura, pa-
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ra bordes de calzada y delimitación de zonas o plazas de aparcamiento. Incluso microesferas de vi-
drio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me-
diante pulverización.

__________________________________________________
20,000

05.16 Ud Prueba de carga.                                                

Prueba de carga a realizar en obraconsistente en:
- Medición topográfica de la cota del tablero en apoyos y centro de vano con la estructura descarga-
da.
- Carga del tablero con una carga uniformemente distribuida de 500 kp/m2 (piscinas de agua, palés,
etc).
- Medición topográfica de la cota del tablero en apoyos y centro de vano con la estructura cargada.
- Descarga del tablero en 3 escalones, con medición topográfica de cotas en apoyos y centro de va-
no en cada una de las fases de descarga (1/3, 2/3 y descarga total.
- Inspección visual de apoyos y plataforma superior de tablero.
- Emisión de informe, suscrito por técnico competente.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de
los ensayos realizados.

__________________________________________________
1,000

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 Desmontaje red de distribución lado Alguazas                    

06.01.01 Ud Eliminación de líneas aéreas                                    

Eliminación de líneas aéreas de alumbrado público y telecomunicaciones. Incluso p/p de  accesorios
y ayudas de albañilería. Incluso retirada a vertedero autorizado

__________________________________________________
1,000

06.01.02 m  Excavación en zanjas                                            

Excavación de zanja para conductores eléctricos por medios mecánicos, con carga sobre camión
basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, con-
siderando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

__________________________________________________
25,000

06.01.03 m  Relleno de zanja de paso de vehículos                           

Relleno de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central
y vertido desde camión. Con cinta de señalización. Totalmente acabado.

__________________________________________________
25,000

06.01.04 m  Tubo PVC de 80 mm                                               

Tubo rígido de PVC de 80 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque IPXX-7 y
montado como canalización enterrada. Incluso ayudas de albañilería. Totalmente instalado.

__________________________________________________
50,000

06.01.05 Ud Formación de arquetas                                           

Excavación para formación de arquetas, por medios mecánicos, con carga sobre camión basculan-
te, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, considerando
ida y vuelta, incluso canon vertedero.

__________________________________________________
3,000

06.01.06 Ud Arq registro 30x30x60                                           

Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 30x30x60, paredes de hormi-
gón H-150, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 14x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cu-
biertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento, con anagra-
ma del Ayuntamiento, sin incluir excavación. Según planos. Totalmente instalada.

__________________________________________________
3,000

06.01.07 Ud  Excavación para columna                                         

Excavación para cimentación de columna de iluminación, por medios mecánicos, con carga sobre
camión basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de
20Km, considerando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

__________________________________________________
2,000

06.01.08 Ud  Cimentación báculo/columna 4-6 m                                

Cimentación de báculo o columna de altura 4-6 m, formada por zapata de hormigón HM-20/P/20/I de
dimensiones 70x70x70 cm, cuatro pernos de anclaje de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud pa-
ra recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm. Incluso p/p de accesorios y pequeño
material, totalmente ejecutada.

__________________________________________________
2,000

06.01.09 Ud Columna 6m ø60mm 1 luminaria/s                                  

Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 6m de altura y
60mm de diámetro en punta para tendido de cableado aéreo y colocación de 1 luminaria, incluso p/p
de puerta de registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro, cableado interior de cone-
xión,puesta a tierra, fijaciones, accesorios y pequeño material. Totalmente instalada.

__________________________________________________
2,000

06.01.10 m  Linea de cobre de 4x6mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V                   

Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V y tendido en conducción bajo tubo en instala-
ción enterrada. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño
material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y funcionan-
do.

__________________________________________________
35,000

06.01.11 m  Cable de fibra                                                  

Cableado de fibra óptica, de características según indicaciones de BORECOM FIBRA, conectado a
la red existente. Incluso p/p fijaciones, conexiones, empalmes, cajas de conexión, accesorios, pe-
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queño material y ayudas de albañilería. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
__________________________________________________

35,000
06.01.12 Ud  Pica de tierra                                                  

Pica de tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1 metro de longitud de 14,6 mm de diámetro y
clavada en suelo. Incluso p/p de piezas de anclaje, conexión al conductor de protección, accesorios,
fijaciones, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalente instalada y conectada.

__________________________________________________
2,000

SUBCAPÍTULO 06.02 Desmontaje puente                                               
06.02.01 Ud Eliminación de instalación eléctrica                            

Eliminación de instalación eléctrica existente sobre el puente, con la eliminación de tubos, luminarias
y cableado. Incluso retirada a vertedero autorizado.

__________________________________________________
1,000

SUBCAPÍTULO 06.03 Instalación red de distribución lado Alguazas                   
06.03.01 m   Tubo acero galv sup 25mm                                        

Tubo rígido de acero galvanizado para canalización en superficie de 25mm de diámetro nominal, no
propagador de la llama, totalmente instalado. Incluso p/p de fijaciones, herrajes, accesorios, pequeño
material y ayudas de albañileria. Totalmente instalado.

__________________________________________________
6,000

06.03.02 m  Excavación en zanjas                                            

Excavación de zanja para conductores eléctricos por medios mecánicos, con carga sobre camión
basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, con-
siderando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

__________________________________________________
15,000

06.03.03 m  Relleno de zanja de paso de vehículos                           

Relleno de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central
y vertido desde camión. Con cinta de señalización. Totalmente acabado.

__________________________________________________
15,000

06.03.04 m  Tubo PVC de 80 mm                                               

Tubo rígido de PVC de 80 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque IPXX-7 y
montado como canalización enterrada. Incluso ayudas de albañilería. Totalmente instalado.

__________________________________________________
15,000

06.03.05 m  Linea de cobre de 4x6mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V                   

Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V y tendido en conducción bajo tubo en instala-
ción enterrada. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño
material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y funcionan-
do.

__________________________________________________
15,000

06.03.06 Ud  Formación de arquetas                                           

Excavación para formación de arquetas, por medios mecánicos, con carga sobre camión basculan-
te, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, considerando
ida y vuelta, incluso canon vertedero.

__________________________________________________
1,000

06.03.07 Ud  Arq registro 30x30x60                                           

Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 30x30x60, paredes de hormi-
gón H-150, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 14x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cu-
biertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento, con anagra-
ma del Ayuntamiento, sin incluir excavación. Según planos. Totalmente instalada.

__________________________________________________
1,000

06.03.08 m  Linea de cobre de 5x6mm2/0,6-1KV aereo                          

Linea de cobre de 5(1x6)mm2/0,6-1KV, tendido en conducción aérea con fiador de acero, Incluso
p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño material y piezas espe-
ciales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

__________________________________________________
35,000

06.03.09 m  Cable de fibra aéreo                                            
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Cableado de fibra óptica, de características según indicaciones de BORECOM FIBRA, conectado a
la red existente, tendido en conducción aérea con fiador de acero. Incluso p/p fijaciones, conexiones,
empalmes, cajas de conexión, accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente ins-
talado, comprobado y funcionando.

__________________________________________________
35,000

SUBCAPÍTULO 06.04 Instalación nueva puente/pasarela                               
06.04.01 m  Tubo acero galv sup 25mm                                        

Tubo rígido de acero galvanizado para canalización en superficie de 25mm de diámetro nominal, no
propagador de la llama, totalmente instalado. Incluso p/p de fijaciones, herrajes, accesorios, pequeño
material y ayudas de albañileria. Totalmente instalado.

1 90,000 90,000
________________________________________________________

90,000
06.04.02 m  Linea de cobre de 5x6mm2/0,6-1KV bajo tubo                      

Linea de cobre de 5(1x6)mm2/0,6-1KV, tendido en conducción bajo tubo en instalación de superficie,
no propagadore del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, libre de halógenos, de
0.6-1kV de tensión nominal. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de deriva-
ción, pequeño material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comproba-
da y funcionando.

1 90,000 90,000
________________________________________________________

90,000
06.04.03 m   Línea 3x2,5m²/0,6-1kV/RZ1/Cca                                   

Cable unipolar de cobre, 3x2,5mm²/0,6-1kV. No propagadore del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida, libre de halógenos. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas
de derivación, pequeño material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada,
comprobada y funcionando.

1 90,000 90,000
________________________________________________________

90,000
06.04.04 Ud Luminaria para alumbrado público Philips CitySoul gen2 LED Mini 

Luminaria para alumbrado público Philips CitySoul gen2 LED Mini BPP530 LED115/740 o equiva-
lente. Instalada sobre mástil ya existente, según planos. Color RAL a elegir por la D.F. Con protec-
ción IP65. Incluso p/p de accesorios, cajas de conexiones, lámpara LED, conexiones, fijaciones,
herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.
Puente 3 3,000
Pasarela 3 3,000

________________________________________________________
6,000

SUBCAPÍTULO 06.05 Instalación red de distribución lado Molina del Segura          
06.05.01 m  Tubo acero galv sup 25mm                                        

Tubo rígido de acero galvanizado para canalización en superficie de 25mm de diámetro nominal, no
propagador de la llama, totalmente instalado. Incluso p/p de fijaciones, herrajes, accesorios, pequeño
material y ayudas de albañileria. Totalmente instalado.

__________________________________________________
6,000

06.05.02 m  Excavación en zanjas                                            

Excavación de zanja para conductores eléctricos por medios mecánicos, con carga sobre camión
basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, con-
siderando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

__________________________________________________
2,000

06.05.03 m  Relleno de zanja                                                

Hormigonado, relleno, extendido y compactado de tierras en zanja para conductores eléctricos en
baja tensión en instalación bajo acera o zona ajardinada, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso 
regado de la misma, cinta de atención de cables, hormigonado, compactado y tapado. Totalmente
acabado.

__________________________________________________
2,000

06.05.04 m  Tubo PVC de 80 mm                                               

Tubo rígido de PVC de 80 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque IPXX-7 y
montado como canalización enterrada. Incluso ayudas de albañilería. Totalmente instalado.

__________________________________________________
2,000

06.05.05 m  Linea de cobre de 4x6mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V                   

Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V y tendido en conducción bajo tubo en instala-
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ción enterrada. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño
material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y funcionan-
do.

__________________________________________________
4,000

06.05.06 Ud Formación de arquetas                                           

Excavación para formación de arquetas, por medios mecánicos, con carga sobre camión basculan-
te, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, considerando
ida y vuelta, incluso canon vertedero.

__________________________________________________
1,000

06.05.07 Ud Arq registro 30x30x60                                           

Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 30x30x60, paredes de hormi-
gón H-150, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 14x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cu-
biertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento, con anagra-
ma del Ayuntamiento, sin incluir excavación. Según planos. Totalmente instalada.

__________________________________________________
1,000

06.05.08 Ud  Pica de tierra                                                  

Pica de tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1 metro de longitud de 14,6 mm de diámetro y
clavada en suelo. Incluso p/p de piezas de anclaje, conexión al conductor de protección, accesorios,
fijaciones, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalente instalada y conectada.

__________________________________________________
1,000

SUBCAPÍTULO 06.06 Otros                                                           
06.06.01 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-
molición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con-
siderando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del conte-
nedor. Incluso p/p de carga a camión del contenedor, transporte de residuos de construcción a verte-
dero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos.

__________________________________________________
1,000

_____________________________________________________________________________________________
Página�



MEDICIONES

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
07.01 Ud Gestión de Residuos                                             

Gestión de Residuos. Quedan incluidos el transporte a vertedero autorizado de TODOS LOS RESI-
DUOS QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, así como los cáno-
nes de vertido y licencias necesarias.

__________________________________________________
1,000
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              
08.01 Ud  Control de Calidad                                              

Control de Calidad según Plan de Control de Calidad en anejo correspondiente. Además de los en-
sayos enumerados en el Plan de Control de Calidad, serán por cuenta del CONTRATISTA los en-
sayos adicionales, obligatorios o no, que solicite la Dirección Facultativa de las obras, hasta el im-
porte máximo del 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata.

__________________________________________________
1,000
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01 Ud Seguridad y Salud                                               

Seguridad y Salud según estudio de anejo correspondiente.
__________________________________________________

1,000
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Página�



V. PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS Nº1



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m²  Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, malezas y restos d 2,27

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, malezas y restos de hormigón, con medios mecá-
nicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para actuación: ar-
bustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cual-
quier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a ca-
mión.

DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.02 Ud  Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 cm de di 72,70

Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosie-
rra, con extracción del tocón.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado
del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia ex-
cavación. Retirada de restos y desechos. Carga a camión.

SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.03 Ud  Desmontaje y posterior montaje de señal vertical, con medios man 2,50

Desmontaje y posterior montaje de señal vertical, con medios manuales, y recuperación del ma-
terial para su posterior ubicación en el mismo emplazamiento, con acopio provisional durante la
ejecución de la obra.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y etique-
tado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los
restos de obra sobre camión o contenedor.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.04 Ud  Pórtico de limitación de altura libre de 4 m, para protección de 230,18

Protección de líneas eléctricas aéreas mediante pórtico de limitación de altura libre de 4 m com-
puesto por: 2 rollizos de madera de 15/20 cm de diámetro, hincados en el terreno, separados en-
tre sí 3 m; cable tensado de acero de 10 mm de diámetro situado en la parte superior de los rolli-
zos y cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y blanco, suspen-
dido sobre el cable. Incluso p/p de excavación, montaje, arriostramiento de los soportes, señal
provisional de obra de limitación de altura, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Aplomado y alineado de los soportes. Excavación. Hincado de los soportes en el terre-
no. Colocación del cable y atirantado del conjunto. Colocación de la guirnalda. Colocación de la
señal. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

01.05 m   Sustitución de guardarrailes soldadp a barandilla de puente     8,30
Sustitución de guardarrailes soldado a barandilla de puente, con medios manuales sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Suministro y colocación de nuevo
gurdarrailes. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contene-
dor.

OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOV. TIERRAS, PROTECCIÓN ESCOLLERA Y CAUCE                      
02.01 m³  Excavación de zanja para cimentación de muro de escollera       15,44

Excavación de zanja para cimentación de muro de escollera, de hasta 1,00 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión con transporte a vertedero.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados y
transporte a vertedero.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.02 m³  Extendido de tierras ataluzada con material seleccionado, dejand 15,05

Extendido de tierras ataluzado en trasdos de muro de escollera con material seleccionado, dejan-
do el terreno perfilado en basto, con medios mecánicos. Incluso p.p. de compactación en tonga-
das sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcan-
zar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, realizado según UNE 103501
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.03 m²  Perfilado y refino de taludes en la prolongación de los extremos 5,65

Perfilado y refino de taludes en la prolongación de los extremos del muro de escollera, en tierra,
con medios mecánicos.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos. Ejecución del
perfilado y del refino.

CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.04 m³  Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, c 96,71

Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroex-
cavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los
bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra.
Vertido del hormigón. Retirada del material sobrante.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.05 m³  Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada 69,44

Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza peso mínimo del bloque 250 kg, carea-
da, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra.
Retirada del material sobrante.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.06 m²  Capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compues 4,06
Suministro y colocación de capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a punzona-
miento 1,7 kN y una masa superficial de 500 g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, re-
solución de solapes y uniones.
Incluye: Colocación del geotextil sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones. Fijación del
geotextil al terreno mediante grapas.

CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 REPARACIÓN DEL PUENTE                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRIBOS                                                        
03.01.01 m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con 6,82

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmenta-
ción de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.01.02 m³  Demolición de trasera de actuales estribos de hormigón armado co 149,06

Demolición de trasera de actuales estribos de hormigón armado con martillo neumático y equipo
de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga me-
cánica de escombros sobre camión o contenedor.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

03.01.03 m³  Demolición de estribos de hormigón armado, de más de 1,5 m de pr 133,61
Demolición de estribos de puente de hormigón armado, de más de 1,5 m de profundidad máxi-
ma, con martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmenta-
ción de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.01.04 m³  Demolición de muro de gaviones, con martillo neumático, y carga 62,61
Demolición de muro de gaviones, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o con-
tenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.

SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
03.01.05 m³  Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de suelo, con medi 5,71

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de suelo, con medios mecánicos, y carga a ca-
mión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las ca-
millas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas hori-
zontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.01.06 m³  Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 24,80

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de
suelo, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las ca-
millas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas hori-
zontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
03.01.07 m³  Extendido de tierras con material adecuado, dejando el terreno p 10,17

Extendido de tierras con material adecuado, dejando el terreno perfilado en basto, con medios
mecánicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
Incluye: Extendido y compactación de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

DIEZ  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
03.01.08 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20,                               66,01

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, sobre el relleno previamente realiza-
do.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

SESENTA Y SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS
03.01.09 m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 108,39

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproxima-
da de 25 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y com-
pactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CIENTO OCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.01.10 Ud  Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perf 7.396,28
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Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perforación, para la realización de pi-
lotes de extracción con entubación recuperable, CPI-4.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo.

SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.01.11 m   Pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, 385,97
Pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4
según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se despla-
za por el interior de una entubación recuperable y posterior hormigonado continuo en seco del pi-
lote hasta dejarlo 1,50 m por debajo de la nueva viga cargadero. Realizado con hormigón
HA-30/L/20/IIa+Qa con un contenido de cemento >375kg/m3 y recubrimiento inferior o igual a
70mm, fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN
10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 75 kg/m. Incluso alambre de atar, separado-
res.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Hinca del tubo acompañando a
la excavación. Colocación de la armadura. Puesta en obra del hormigón. Extracción de la entu-
bación. Limpieza y retirada de sobrantes.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.12 m   Descabezado de pilote de hormigón armado, de 100 cm de diámetro. 43,11
Descabezado de pilote de hormigón armado, de 100 cm de diámetro, mediante picado del hormi-
gón de la cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compre-
sor con martillo neumático, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre ca-
mión o contenedor.
Incluye: Descabezado. Limpieza y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre
camión o contenedor.

CUARENTA Y TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
03.01.13 m³  Coronación de pilote de sección circular de hormigón armado, de 336,38

Coronación de pilote de sección circular de hormigón armado, de 100 cm de diámetro medio, re-
alizado con hormigón HA-30/L/20/IIa+Qa con un contenido de cemento >375kg/m3 y recubri-
miento inferior o igual a 70mm, fabricado en central con y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con
una cuantía aproximada de 15 kg/m3; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acaba-
do visto, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de moldes cilín-
dricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y estructura soporte verti-
cal de puntales metálicos. Incluso p.p. de conectores finales de armadura tipo MK4 o equivalen-
te, alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados y conectores
MK4 o equivalente. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

03.01.14 m³  Cargadero de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes desca 216,17
Cargadero de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes descabezados, realizado con hor-
migón HA-30/B/20/IIab fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080
B 500 SD, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras
propias, de espera de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lugar. Incluso
alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de separadores y fijación de las arma-
duras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hor-
migón. Limpieza final.

DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

03.01.15 m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable metálic 17,00
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para cargadero y hormigón de limpieza
del mismo, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. In-
cluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líqui-
do desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desenco-
frante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Lim-
pieza y almacenamiento del encofrado.

DIECISIETE  EUROS
03.01.16 m³  Espaldin de hormigón armado 2C                                  314,37

Espaldin de hormigón armado encofrado a dos caras, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, su-
perficie plana y formación de tacón según documentación gráfica, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía apro-
ximada de 126 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado inclinado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos mo-
dulares. Incluso espera para la conexión de la losa de transición con un pasador Ø16mm cada
30cm, estribado del tacón, junta de porexpan sobre tacón para apoyo de losa, alambre de atar,
separadores, colocación de elementos para paso de instalaciones, pasamuros para paso de los
tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; espuma de
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poliuretano monocomponente, para sellado de los huecos pasamuros para paso de los tensores
del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las arma-
duras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de elementos para paso
de instalaciones. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Colocación de junta de
porexpan. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Sellado de los huecos pasamuros.
Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si proce-
de.

TRESCIENTOS CATORCE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.01.17 m³  Losa de transición de hormigón armado, realizada con hormigón HA 162,26
Losa de transición de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 67 kg/m³;
acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso apoyo sobre tacón de espaldín, junta de
dilatación con espaldín mediante junta elástica con Sikaflex-11FC o equivalente, alambre de atar,
y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa. Colocación de separadores y fijación de las armaduras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

03.01.18 kg  Suministro, montaje y posterior demolición de acero S275 J0H en 3,29
Suministro, montaje y posterior demolición de acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en tu-
bo redondo laminados en caliente, para estructura provisionales, mediante uniones soldadas y
embebido en el pilote con pernos Nelson Ø16 mm de acero S235 J2G3+C450. Trabajado y
montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1
y aplicación posterior de dos manos de imprimación, una primera capa de epoxi de 100 micras
(C-Pox Primer ZP200 HP) y una segunda capa de poliuretano de gran espesor de 100 micras
(C-Thane S700 HB). Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especia-
les, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retaca-
do de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e impri-
mación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones y pernos
Nelson. Reparación de defectos superficiales.

TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
03.01.19 Ud  Orejetas superior de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR         36,29

Suministro, colocación y posterior desmontaje de orejetas superiores de 15mm de espesor de
acero laminado UNE-EN 10025 S275JR con dimensiones según documentación gráfica del pro-
yecto, soldados a la estructura. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación,
una primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una segunda capa de
poliuretano de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB). Incluso p/p de preparación de
bordes y orificios, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mis-
mo grado de preparación de superficies e imprimación.

TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
03.01.20 Ud  Orejetas inferior de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR         44,62

Suministro, colocación y posterior corte de orejetas inferiores de 12mm de espesor de acero la-
minado UNE-EN 10025 S275JR con dimensiones según documentación gráfica del proyecto,
soldados a la estructura y unidos a las orejetas superiores mediante un bulón de acero laminado
UNE-EN 10025 S355 J2G3 de Ø30mm. Trabajado y montado en taller, con preparación de su-
perficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de
imprimación, una primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una segun-
da capa de poliuretano de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB). Incluso p/p de pre-
paración de bordes y orificios, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con
el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.01.21 Ud  Placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de 300x400 mm 41,63
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355 J2G3 en perfil plano,
de 300x400 mm y espesor 12 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080
B 500 SD de 16 mm de diámetro y 60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Inclu-
so p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y re-
paración en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES
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CÉNTIMOS
03.01.22 m   Corte de elemento metálico                                      10,00

Corte de elemento metálico, con equipo de oxicorte, sin deteriorar el tramo empotrado y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contene-
dor.

DIEZ  EUROS
03.01.23 PA  Equipo de izado y descenso del tablero                          7.615,80

Equipo de izado y descenso del tablero compuesto por:
- 4 gatos hidraúlicos/gatos de cables por apoyo.
- Manguera hidraúlica + conectores.
- Unidad electrohidraúlica de izado sincronicado + trasductores + potenciometros.
Incluso p.p. de maniobras de acuñado intermedios.

SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

03.01.24 m²  Impermeabilización de estructura enterrada                      7,95
Formación de impermeabilización de estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la apli-
cación con brocha de dos manos de emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de
betunes y resinas, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p
de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la
misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bitumino-
sa una vez formada.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la
segunda mano.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.01.25 m²  Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex 11,68

Formación de drenaje de muro o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina dre-
nante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al para-
mento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previa-
mente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizon-
tales y verticales, banda autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape, re-
mates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso
de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina dre-
nante y filtrante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singu-
lares (ángulos, aristas, etc.). Colocación de banda autoadhesiva en juntas de solape.

ONCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.01.26 m   Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje            26,73

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje con doble salida al rio por muro de escolle-
ra, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranura-
do de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranu-
rado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, con relleno
lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin
clasificar. Incluso lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hor-
migón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.01.27 m²  Formación de pendientes de mortero de cemento                   7,57

Formación de pendientes con mortero de cemento en coronación de la viga cargadero, con una
pendiente del 4%.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.02 DIAFRAGMA DE APOYO                                              
03.02.01 kg  Acero laminado S275 J0H, en pieza simple de perfiles laminados e 3,64

Acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en pieza simple de perfiles laminados en caliente
para nuevos diafragmas de refuerzo de las vigas, aplicación posterior de dos manos de imprima-
ción, una primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una segunda capa
de poliuretano de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB), conformando elementos de
anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una
altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivela-
ción y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con
soldadura.

TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.02.02 Ud  Piezas de apoyo del tablero sobre la viga cargadero con dimensio 295,22

Suministro y colocación de aparatos de apoyo de neopreno xunchado anclados (tipo 2) de Me-
canogumba o equivalente, con marcado CE, con dimensiones 200x250 mm formado por:
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- 1 chapa exterior de 15mm.
- 5 capas interiores de neopreno de 5mm cada una.
- 4 chapas internas de 2mm cada una.
- 1 chapa embebida de 15mm.
- Varilla roscada de M30 x 150mm
- Vaina de polietileno Ø90mm
Incluso p.p. de mortero de nivelación de altas prestaciones. Totalmente colocado mediante cor-
dón de soldadura según documentación gráfica del proyecto.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.02.03 Ud  Piezas de apoyo lateral del tablero sobre el espaldín con dimens 225,88
Suministro y colocación de topes laterales del tablero de neopreno zunchado anclado (tipo mixto),
con marcado CE, de Mecanogumba o equivalente con dimensiones 200x250 mm formado por:
- 1 capa rec. neopreno de 2mm.
- 4 chapas internas de 2mm cada una.
- 4 capas interiores de neopreno de 6mm cada una.
- 1 chapa de 15mm.
- Varilla roscada de M30 x 150mm
- Vaina de polietileno Ø90mm
Incluso p.p. de mortero de nivelación de altas prestaciones. Totalmente colocado mediante cor-
dón de soldadura según documentación gráfica del proyecto.

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

03.02.04 Ud  Placa de anclaje de acero S275J0H en perfil plano, de 300x300 mm 42,16
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275J0H en perfil plano, de
300x300 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 SD de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y repa-
ración en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

CUARENTA Y DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
03.02.05 Ud  Corte y reposición de chapa de acero en ventanas de inspección  76,58

Corte y reposición de chapa de acero en ventanas de inspección realizadas con anterioridad a la
fase de proyecto en el tablero mediante uniones soldadas. Incluso p/p de limpieza y preparación
del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, chapa
de respaldo, cortes y despuntes.

SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.02.06 Ud  Levantado y posterior colocación de remate en extremos del table 70,37
Levantado y posterior colocación de remate en extremos del tablero de acero colocado con unio-
nes soldadas. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y
aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Soldadura.

SETENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.02.07 Ud  Suministro y colocación de remate en interior del tablero de cha 59,68

Suministro y colocación de remate en interior del tablero de chapa desmontable de acero de 2mm
de espesor atornilladas al bastidor y bastidor angular L40x4 soldado a la estructura. Incluso p/p
de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de
bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Soldadura.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 MARCO DE DRENAJE                                                
04.01 m³  Demolición marco de drenaje de hormigón armado, de más de 1,5 m 133,61

Demolición de marco de drenaje de hormigón armado, de más de 1,5 m de profundidad máxima,
con martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmenta-
ción de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.02 m³  Excavación de zanja para marco de drenaje                       71,40
Excavación de zanja para marco de drenaje con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
04.03 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20,                               66,01

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, sobre el relleno previamente realiza-
do.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

SESENTA Y SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS
04.04 m²  Estructura de marco de drenaje, formado por cajón macizo de horm 82,26

Estructura de marco de drenaje, formado por cajón macizo de hormigón armado, con altura libre
de planta de hasta 2 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de
17 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo en elementos horizontales y
sistema de encofrado a dos caras en elementos verticales, con acabado tipo industrial. Incluso
alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el cu-
rado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologa-
dos. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.05 m²  Impermeabilización de estructura enterrada                      7,95

Formación de impermeabilización de estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la apli-
cación con brocha de dos manos de emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de
betunes y resinas, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p
de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la
misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bitumino-
sa una vez formada.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la
segunda mano.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.06 m²  Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex 11,68

Formación de drenaje de muro o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina dre-
nante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al para-
mento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previa-
mente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizon-
tales y verticales, banda autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape, re-
mates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso
de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina dre-
nante y filtrante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singu-
lares (ángulos, aristas, etc.). Colocación de banda autoadhesiva en juntas de solape.

ONCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.07 m   Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje            26,73

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para
captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada
y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del
corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima
de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hor-
migón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.08 m³  Extendido de tierras con material seleccionado, dejando el terre 15,05

Extendido de tierras con material seleccionado, dejando el terreno perfilado en basto, con medios
mecánicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
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con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

QUINCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
04.09 m³  Relleno en trasdos de marco de drenaje con grava filtrante      17,45

Relleno en trasdos de marco de drenaje con grava filtrante.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de re-
lleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.10 Ud  Compuerta antiretorno y elementos de anclaje                    295,60
Suministro y montaje de compuerta antiretorno de acero galvanizado de medidas aproximadas
de 200x200 cm en desembocadura de marco de drenaje. Incluso p.p. de aplicación posterior de
dos manos de imprimación, una primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200
HP) y una segunda capa de poliuretano de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB),
sistemas de anclaje a estructura del marco de drenaje mecanicamente. Totalmente colocado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ACABADOS                                                        
05.01 m³  Extendido de tierras para base de pavimento con material selecci 15,05

Extendido de tierras para base de pavimento con material seleccionado, dejando el terreno perfi-
lado en basto, con medios mecánicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesivas de
30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
05.02 m³  Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, co 21,24

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y com-
pactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el en-
sayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de re-
lleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción.

VEINTIUN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
05.03 m²  Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1.              0,49

Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.

CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.04 m²  Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composi 9,99

Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composición gruesa, tipo GF20, con
árido granítico y emulsión bituminosa.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitu-
minosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales.
Limpieza final.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.05 m²  Capa de 5 cm de espesor de rodadura de aglomerado asfáltico tipo 6,86

Capa de 5 cm de espesor de rodadura de aglomerado asfáltico tipo S-12 con árido porfidico.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitu-
minosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.06 kg  Acero laminado S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en 3,28

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente para
formación de pórtico para galibo, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos
de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura al tablero. Incluso p/p de limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, solda-
duras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con
soldadura.

TRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
05.07 m   Levantado y reposición de barandilla metálica de tubo hueco de a 91,65

Levantado y reposición de barandilla metálica en peunte de tubo hueco de acero laminado de las
mismas características y geometría a la existente con uniones soldadas. Elaborada en taller y
montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones
entre tramos. Resolución de las uniones al paramento.

NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.08 m²  Levantado de chapa metálica de piso horizontal en pasarela      27,96
Levantado y retirada de chapa metálica de piso horizontal existente en la pasarela.

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.09 m²  Pavimento de chapa estriada antideslizante                      111,30

Pavimento de chapa estriada antideslizante de aluminio brillante con estampado estriado de 2,5
mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado.

CIENTO ONCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
05.10 m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado de las misma 80,03

Barandilla metálica de tubo hueco de seguridad entre el puente y la pasarela de acero laminado
de las mismas características y geometría a la existente con uniones soldadas. Elaborada en ta-
ller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones
entre tramos. Resolución de las uniones al paramento.

OCHENTA  EUROS con TRES CÉNTIMOS
05.11 Ud  Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 9 69,13

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, trian-
gular, de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y ele-
mentos de anclaje.
Incluye: Montaje.
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SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
05.12 Ud  Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 58,77

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circu-
lar, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y
elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.13 m²  Formación de capa de esmalte sintético                          34,30
Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de ace-
ro laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación antico-
rrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, compuesta por: una primera capa de
epoxi de 80 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y capa de acabado de acrílico hierro micaceo de
80 micras (C-Cryl S450 Miox) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resi-
nas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento:
0,091 l/m²). Limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta
dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprima-
ción. Aplicación de dos manos de acabado.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
05.14 m²  Revestimiento de resina epoxi de poliuretano de alto rendimiento 15,72

Revestimiento de resina epoxi de poliuretano de alto rendimiento, color a elegir por la D.F., para
el suelo exterior, resistente, elástico y antideslizante, formada por capa base de poliuretano resis-
tente y elástica, y que está cubierta con una capa superior elástica de resina epoxídica no rubori-
zante, certificada de acuerdo con la norma EN 1504 y DIN V 18026.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.15 m   Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti 0,85

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re-
sinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcas viales, de 15 cm de an-
chura, para bordes de calzada y delimitación de zonas o plazas de aparcamiento. Incluso micro-
esferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.16 Ud  Prueba de carga.                                                447,40

Prueba de carga a realizar en obraconsistente en:
- Medición topográfica de la cota del tablero en apoyos y centro de vano con la estructura des-
cargada.
- Carga del tablero con una carga uniformemente distribuida de 500 kp/m2 (piscinas de agua, pa-
lés, etc).
- Medición topográfica de la cota del tablero en apoyos y centro de vano con la estructura carga-
da.
- Descarga del tablero en 3 escalones, con medición topográfica de cotas en apoyos y centro de
vano en cada una de las fases de descarga (1/3, 2/3 y descarga total.
- Inspección visual de apoyos y plataforma superior de tablero.
- Emisión de informe, suscrito por técnico competente.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resulta-
dos de los ensayos realizados.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 Desmontaje red de distribución lado Alguazas                    
06.01.01 Ud  Eliminación de líneas aéreas                                    70,03

Eliminación de líneas aéreas de alumbrado público y telecomunicaciones. Incluso p/p de  acce-
sorios y ayudas de albañilería. Incluso retirada a vertedero autorizado

SETENTA  EUROS con TRES CÉNTIMOS
06.01.02 m   Excavación en zanjas                                            10,26

Excavación de zanja para conductores eléctricos por medios mecánicos, con carga sobre ca-
mión basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de
20Km, considerando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

DIEZ  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
06.01.03 m   Relleno de zanja de paso de vehículos                           33,67

Relleno de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión. Con cinta de señalización. Totalmente acabado.

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.01.04 m   Tubo PVC de 80 mm                                               2,64
Tubo rígido de PVC de 80 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque IPXX-7
y montado como canalización enterrada. Incluso ayudas de albañilería. Totalmente instalado.

DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.01.05 Ud  Formación de arquetas                                           15,57

Excavación para formación de arquetas, por medios mecánicos, con carga sobre camión bascu-
lante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, consi-
derando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.01.06 Ud  Arq registro 30x30x60                                           41,53

Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 30x30x60, paredes de
hormigón H-150, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 14x11.5x5 cm., sobre capa de gra-
villa, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento,
con anagrama del Ayuntamiento, sin incluir excavación. Según planos. Totalmente instalada.

CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.01.07 Ud  Excavación para columna                                         15,57
Excavación para cimentación de columna de iluminación, por medios mecánicos, con carga so-
bre camión basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor
de 20Km, considerando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.01.08 Ud  Cimentación báculo/columna 4-6 m                                48,07

Cimentación de báculo o columna de altura 4-6 m, formada por zapata de hormigón
HM-20/P/20/I de dimensiones 70x70x70 cm, cuatro pernos de anclaje de 16 mm de diámetro y
50 cm de longitud para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm. Incluso p/p de
accesorios y pequeño material, totalmente ejecutada.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
06.01.09 Ud  Columna 6m ø60mm 1 luminaria/s                                  266,57

Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 6m de altura y
60mm de diámetro en punta para tendido de cableado aéreo y colocación de 1 luminaria, incluso
p/p de puerta de registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro, cableado interior de
conexión,puesta a tierra, fijaciones, accesorios y pequeño material. Totalmente instalada.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

06.01.10 m   Linea de cobre de 4x6mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V                   4,05
Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V y tendido en conducción bajo tubo en ins-
talación enterrada. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pe-
queño material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y
funcionando.

CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
06.01.11 m   Cable de fibra                                                  2,83

Cableado de fibra óptica, de características según indicaciones de BORECOM FIBRA, conecta-
do a la red existente. Incluso p/p fijaciones, conexiones, empalmes, cajas de conexión, acceso-
rios, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.01.12 Ud  Pica de tierra                                                  10,22

Pica de tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1 metro de longitud de 14,6 mm de diámetro
y clavada en suelo. Incluso p/p de piezas de anclaje, conexión al conductor de protección, acce-
sorios, fijaciones, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalente instalada y co-
nectada.

DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.02 Desmontaje puente                                               
06.02.01 Ud  Eliminación de instalación eléctrica                            70,03

Eliminación de instalación eléctrica existente sobre el puente, con la eliminación de tubos, lumina-
rias y cableado. Incluso retirada a vertedero autorizado.

SETENTA  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.03 Instalación red de distribución lado Alguazas                   
06.03.01 m   Tubo acero galv sup 25mm                                        5,01

Tubo rígido de acero galvanizado para canalización en superficie de 25mm de diámetro nominal,
no propagador de la llama, totalmente instalado. Incluso p/p de fijaciones, herrajes, accesorios,
pequeño material y ayudas de albañileria. Totalmente instalado.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
06.03.02 m   Excavación en zanjas                                            10,26

Excavación de zanja para conductores eléctricos por medios mecánicos, con carga sobre ca-
mión basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de
20Km, considerando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

DIEZ  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
06.03.03 m   Relleno de zanja de paso de vehículos                           33,67

Relleno de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión. Con cinta de señalización. Totalmente acabado.

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.03.04 m   Tubo PVC de 80 mm                                               2,64
Tubo rígido de PVC de 80 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque IPXX-7
y montado como canalización enterrada. Incluso ayudas de albañilería. Totalmente instalado.

DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.03.05 m   Linea de cobre de 4x6mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V                   4,05

Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V y tendido en conducción bajo tubo en ins-
talación enterrada. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pe-
queño material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y
funcionando.

CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
06.03.06 Ud  Formación de arquetas                                           15,57

Excavación para formación de arquetas, por medios mecánicos, con carga sobre camión bascu-
lante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, consi-
derando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.03.07 Ud  Arq registro 30x30x60                                           41,53

Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 30x30x60, paredes de
hormigón H-150, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 14x11.5x5 cm., sobre capa de gra-
villa, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento,
con anagrama del Ayuntamiento, sin incluir excavación. Según planos. Totalmente instalada.

CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.03.08 m   Linea de cobre de 5x6mm2/0,6-1KV aereo                          7,64
Linea de cobre de 5(1x6)mm2/0,6-1KV, tendido en conducción aérea con fiador de acero, Inclu-
so p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño material y piezas
especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.03.09 m   Cable de fibra aéreo                                            8,36

Cableado de fibra óptica, de características según indicaciones de BORECOM FIBRA, conecta-
do a la red existente, tendido en conducción aérea con fiador de acero. Incluso p/p fijaciones, co-
nexiones, empalmes, cajas de conexión, accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.04 Instalación nueva puente/pasarela                               
06.04.01 m   Tubo acero galv sup 25mm                                        5,01

Tubo rígido de acero galvanizado para canalización en superficie de 25mm de diámetro nominal,
no propagador de la llama, totalmente instalado. Incluso p/p de fijaciones, herrajes, accesorios,
pequeño material y ayudas de albañileria. Totalmente instalado.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
06.04.02 m   Linea de cobre de 5x6mm2/0,6-1KV bajo tubo                      3,24

Linea de cobre de 5(1x6)mm2/0,6-1KV, tendido en conducción bajo tubo en instalación de super-
ficie, no propagadore del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, libre de halóge-
nos, de 0.6-1kV de tensión nominal. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas
de derivación, pequeño material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instala-
da, comprobada y funcionando.

TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
06.04.03 m   Línea 3x2,5m²/0,6-1kV/RZ1/Cca                                   2,02

Cable unipolar de cobre, 3x2,5mm²/0,6-1kV. No propagadore del incendio y con emisión de hu-
mos y opacidad reducida, libre de halógenos. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de regis-
tro, cajas de derivación, pequeño material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Total-
mente instalada, comprobada y funcionando.

DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
06.04.04 Ud  Luminaria para alumbrado público Philips CitySoul gen2 LED Mini 896,58

Luminaria para alumbrado público Philips CitySoul gen2 LED Mini BPP530 LED115/740 o equi-
valente. Instalada sobre mástil ya existente, según planos. Color RAL a elegir por la D.F. Con
protección IP65. Incluso p/p de accesorios, cajas de conexiones, lámpara LED, conexiones, fi-
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jaciones, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y
funcionando.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.05 Instalación red de distribución lado Molina del Segura          
06.05.01 m   Tubo acero galv sup 25mm                                        5,01

Tubo rígido de acero galvanizado para canalización en superficie de 25mm de diámetro nominal,
no propagador de la llama, totalmente instalado. Incluso p/p de fijaciones, herrajes, accesorios,
pequeño material y ayudas de albañileria. Totalmente instalado.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
06.05.02 m   Excavación en zanjas                                            10,26

Excavación de zanja para conductores eléctricos por medios mecánicos, con carga sobre ca-
mión basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de
20Km, considerando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

DIEZ  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
06.05.03 m   Relleno de zanja                                                18,52

Hormigonado, relleno, extendido y compactado de tierras en zanja para conductores eléctricos
en baja tensión en instalación bajo acera o zona ajardinada, en tongadas de 30 cm de espesor,
incluso  regado de la misma, cinta de atención de cables, hormigonado, compactado y tapado.
Totalmente acabado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.05.04 m   Tubo PVC de 80 mm                                               2,64

Tubo rígido de PVC de 80 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque IPXX-7
y montado como canalización enterrada. Incluso ayudas de albañilería. Totalmente instalado.

DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.05.05 m   Linea de cobre de 4x6mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V                   4,05

Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V y tendido en conducción bajo tubo en ins-
talación enterrada. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pe-
queño material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y
funcionando.

CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
06.05.06 Ud  Formación de arquetas                                           15,57

Excavación para formación de arquetas, por medios mecánicos, con carga sobre camión bascu-
lante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, consi-
derando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.05.07 Ud  Arq registro 30x30x60                                           41,53

Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 30x30x60, paredes de
hormigón H-150, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 14x11.5x5 cm., sobre capa de gra-
villa, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento,
con anagrama del Ayuntamiento, sin incluir excavación. Según planos. Totalmente instalada.

CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.05.08 Ud  Pica de tierra                                                  10,22
Pica de tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1 metro de longitud de 14,6 mm de diámetro
y clavada en suelo. Incluso p/p de piezas de anclaje, conexión al conductor de protección, acce-
sorios, fijaciones, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalente instalada y co-
nectada.

DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.06 Otros                                                           
06.06.01 Ud  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid 200,25

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-
siduos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor. Incluso p/p de carga a camión del contenedor, transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

DOSCIENTOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
07.01 Ud  Gestión de Residuos                                             2.245,21

Gestión de Residuos. Quedan incluidos el transporte a vertedero autorizado de TODOS LOS
RESIDUOS QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, así como
los cánones de vertido y licencias necesarias.

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
Página�



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              
08.01 Ud  Control de Calidad                                              2.008,69

Control de Calidad según Plan de Control de Calidad en anejo correspondiente. Además de los
ensayos enumerados en el Plan de Control de Calidad, serán por cuenta del CONTRATISTA
los ensayos adicionales, obligatorios o no, que solicite la Dirección Facultativa de las obras, has-
ta el importe máximo del 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata.

DOS MIL OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01 Ud  Seguridad y Salud                                               6.073,00

Seguridad y Salud según estudio de anejo correspondiente.
SEIS MIL SETENTA Y TRES  EUROS

_____________________________________________________________________________________________
Página�



CUADRO DE PRECIOS Nº2



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m²  Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, malezas y restos d

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, malezas y restos de hormigón, con medios mecá-
nicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para actuación: ar-
bustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cual-
quier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a ca-
mión.

Mano de obra......................................................... 1,12
Maquinaria.............................................................. 1,04
Resto de obra y materiales.................................... 0,04

________________
Suma la partida...................................................... 2,20
Costes indirectos................................. 3,00% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,27

01.02 Ud  Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 cm de di
Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosie-
rra, con extracción del tocón.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado
del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia ex-
cavación. Retirada de restos y desechos. Carga a camión.

Mano de obra......................................................... 18,68
Maquinaria.............................................................. 50,52
Resto de obra y materiales.................................... 1,38

________________
Suma la partida...................................................... 70,58
Costes indirectos................................. 3,00% 2,12

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 72,70

01.03 Ud  Desmontaje y posterior montaje de señal vertical, con medios man
Desmontaje y posterior montaje de señal vertical, con medios manuales, y recuperación del ma-
terial para su posterior ubicación en el mismo emplazamiento, con acopio provisional durante la
ejecución de la obra.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y etique-
tado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los
restos de obra sobre camión o contenedor.

Mano de obra......................................................... 2,38
Resto de obra y materiales.................................... 0,05

________________
Suma la partida...................................................... 2,43
Costes indirectos................................. 3,00% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,50

01.04 Ud  Pórtico de limitación de altura libre de 4 m, para protección de
Protección de líneas eléctricas aéreas mediante pórtico de limitación de altura libre de 4 m com-
puesto por: 2 rollizos de madera de 15/20 cm de diámetro, hincados en el terreno, separados en-
tre sí 3 m; cable tensado de acero de 10 mm de diámetro situado en la parte superior de los rolli-
zos y cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y blanco, suspen-
dido sobre el cable. Incluso p/p de excavación, montaje, arriostramiento de los soportes, señal
provisional de obra de limitación de altura, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Aplomado y alineado de los soportes. Excavación. Hincado de los soportes en el terre-
no. Colocación del cable y atirantado del conjunto. Colocación de la guirnalda. Colocación de la
señal. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Mano de obra......................................................... 78,26
Maquinaria.............................................................. 117,69
Resto de obra y materiales.................................... 27,53

________________
Suma la partida...................................................... 223,48
Costes indirectos................................. 3,00% 6,70

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 230,18

01.05 m   Sustitución de guardarrailes soldadp a barandilla de puente     
Sustitución de guardarrailes soldado a barandilla de puente, con medios manuales sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
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Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Suministro y colocación de nuevo
gurdarrailes. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contene-
dor.

Mano de obra......................................................... 2,45
Maquinaria.............................................................. 0,20
Resto de obra y materiales.................................... 5,41

________________
Suma la partida...................................................... 8,06
Costes indirectos................................. 3,00% 0,24

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,30
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CAPÍTULO 02 MOV. TIERRAS, PROTECCIÓN ESCOLLERA Y CAUCE                      
02.01 m³  Excavación de zanja para cimentación de muro de escollera       

Excavación de zanja para cimentación de muro de escollera, de hasta 1,00 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión con transporte a vertedero.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados y
transporte a vertedero.

Mano de obra......................................................... 4,80
Maquinaria.............................................................. 9,90
Resto de obra y materiales.................................... 0,29

________________
Suma la partida...................................................... 14,99
Costes indirectos................................. 3,00% 0,45

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,44

02.02 m³  Extendido de tierras ataluzada con material seleccionado, dejand
Extendido de tierras ataluzado en trasdos de muro de escollera con material seleccionado, dejan-
do el terreno perfilado en basto, con medios mecánicos. Incluso p.p. de compactación en tonga-
das sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcan-
zar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, realizado según UNE 103501
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

Mano de obra......................................................... 1,47
Maquinaria.............................................................. 1,42
Resto de obra y materiales.................................... 11,72

________________
Suma la partida...................................................... 14,61
Costes indirectos................................. 3,00% 0,44

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,05

02.03 m²  Perfilado y refino de taludes en la prolongación de los extremos
Perfilado y refino de taludes en la prolongación de los extremos del muro de escollera, en tierra,
con medios mecánicos.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos. Ejecución del
perfilado y del refino.

Maquinaria.............................................................. 5,38
Resto de obra y materiales.................................... 0,11

________________
Suma la partida...................................................... 5,49
Costes indirectos................................. 3,00% 0,16

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,65

02.04 m³  Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, c
Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroex-
cavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los
bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra.
Vertido del hormigón. Retirada del material sobrante.

Mano de obra......................................................... 13,65
Maquinaria.............................................................. 47,05
Resto de obra y materiales.................................... 33,19

________________
Suma la partida...................................................... 93,89
Costes indirectos................................. 3,00% 2,82

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 96,71

02.05 m³  Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada
Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza peso mínimo del bloque 250 kg, carea-
da, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra.
Retirada del material sobrante.

Mano de obra......................................................... 5,10
Maquinaria.............................................................. 47,05
Resto de obra y materiales.................................... 15,27

________________
Suma la partida...................................................... 67,42
Costes indirectos................................. 3,00% 2,02

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 69,44
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02.06 m²  Capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compues

Suministro y colocación de capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a punzona-
miento 1,7 kN y una masa superficial de 500 g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, re-
solución de solapes y uniones.
Incluye: Colocación del geotextil sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones. Fijación del
geotextil al terreno mediante grapas.

Mano de obra......................................................... 1,88
Resto de obra y materiales.................................... 2,06

________________
Suma la partida...................................................... 3,94
Costes indirectos................................. 3,00% 0,12

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,06
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CAPÍTULO 03 REPARACIÓN DEL PUENTE                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRIBOS                                                        
03.01.01 m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con 

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmenta-
ción de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra......................................................... 4,55
Maquinaria.............................................................. 1,94
Resto de obra y materiales.................................... 0,13

________________
Suma la partida...................................................... 6,62
Costes indirectos................................. 3,00% 0,20

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 6,82

03.01.02 m³  Demolición de trasera de actuales estribos de hormigón armado co
Demolición de trasera de actuales estribos de hormigón armado con martillo neumático y equipo
de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga me-
cánica de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra......................................................... 101,75
Maquinaria.............................................................. 40,13
Resto de obra y materiales.................................... 2,84

________________
Suma la partida...................................................... 144,72
Costes indirectos................................. 3,00% 4,34

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 149,06

03.01.03 m³  Demolición de estribos de hormigón armado, de más de 1,5 m de pr
Demolición de estribos de puente de hormigón armado, de más de 1,5 m de profundidad máxi-
ma, con martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmenta-
ción de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra......................................................... 95,25
Maquinaria.............................................................. 31,93
Resto de obra y materiales.................................... 2,54

________________
Suma la partida...................................................... 129,72
Costes indirectos................................. 3,00% 3,89

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 133,61

03.01.04 m³  Demolición de muro de gaviones, con martillo neumático, y carga 
Demolición de muro de gaviones, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o con-
tenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.

Mano de obra......................................................... 41,52
Maquinaria.............................................................. 18,08
Resto de obra y materiales.................................... 1,19

________________
Suma la partida...................................................... 60,79
Costes indirectos................................. 3,00% 1,82

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 62,61

03.01.05 m³  Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de suelo, con medi
Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de suelo, con medios mecánicos, y carga a ca-
mión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las ca-
millas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas hori-
zontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

Mano de obra......................................................... 0,86
Maquinaria.............................................................. 4,57
Resto de obra y materiales.................................... 0,11

________________
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Suma la partida...................................................... 5,54
Costes indirectos................................. 3,00% 0,17

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,71

03.01.06 m³  Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de
Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de
suelo, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las ca-
millas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas hori-
zontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

Mano de obra......................................................... 4,34
Maquinaria.............................................................. 19,27
Resto de obra y materiales.................................... 0,47

________________
Suma la partida...................................................... 24,08
Costes indirectos................................. 3,00% 0,72

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 24,80

03.01.07 m³  Extendido de tierras con material adecuado, dejando el terreno p
Extendido de tierras con material adecuado, dejando el terreno perfilado en basto, con medios
mecánicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
Incluye: Extendido y compactación de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

Mano de obra......................................................... 1,47
Maquinaria.............................................................. 1,42
Resto de obra y materiales.................................... 6,98

________________
Suma la partida...................................................... 9,87
Costes indirectos................................. 3,00% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,17

03.01.08 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20,                               
Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, sobre el relleno previamente realiza-
do.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

Mano de obra......................................................... 3,92
Resto de obra y materiales.................................... 60,17

________________
Suma la partida...................................................... 64,09
Costes indirectos................................. 3,00% 1,92

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 66,01

03.01.09 m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproxima-
da de 25 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y com-
pactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

Mano de obra......................................................... 9,52
Resto de obra y materiales.................................... 95,71

________________
Suma la partida...................................................... 105,23
Costes indirectos................................. 3,00% 3,16

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 108,39
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03.01.10 Ud  Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perf

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perforación, para la realización de pi-
lotes de extracción con entubación recuperable, CPI-4.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo.

Maquinaria.............................................................. 7.040,05
Resto de obra y materiales.................................... 140,80

________________
Suma la partida...................................................... 7.180,85
Costes indirectos................................. 3,00% 215,43

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7.396,28

03.01.11 m   Pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, 
Pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4
según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se despla-
za por el interior de una entubación recuperable y posterior hormigonado continuo en seco del pi-
lote hasta dejarlo 1,50 m por debajo de la nueva viga cargadero. Realizado con hormigón
HA-30/L/20/IIa+Qa con un contenido de cemento >375kg/m3 y recubrimiento inferior o igual a
70mm, fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN
10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 75 kg/m. Incluso alambre de atar, separado-
res.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Hinca del tubo acompañando a
la excavación. Colocación de la armadura. Puesta en obra del hormigón. Extracción de la entu-
bación. Limpieza y retirada de sobrantes.

Mano de obra......................................................... 121,87
Maquinaria.............................................................. 98,73
Resto de obra y materiales.................................... 154,13

________________
Suma la partida...................................................... 374,73
Costes indirectos................................. 3,00% 11,24

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 385,97

03.01.12 m   Descabezado de pilote de hormigón armado, de 100 cm de diámetro.
Descabezado de pilote de hormigón armado, de 100 cm de diámetro, mediante picado del hormi-
gón de la cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compre-
sor con martillo neumático, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre ca-
mión o contenedor.
Incluye: Descabezado. Limpieza y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre
camión o contenedor.

Mano de obra......................................................... 28,75
Maquinaria.............................................................. 12,28
Resto de obra y materiales.................................... 0,82

________________
Suma la partida...................................................... 41,85
Costes indirectos................................. 3,00% 1,26

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 43,11

03.01.13 m³  Coronación de pilote de sección circular de hormigón armado, de 
Coronación de pilote de sección circular de hormigón armado, de 100 cm de diámetro medio, re-
alizado con hormigón HA-30/L/20/IIa+Qa con un contenido de cemento >375kg/m3 y recubri-
miento inferior o igual a 70mm, fabricado en central con y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con
una cuantía aproximada de 15 kg/m3; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acaba-
do visto, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de moldes cilín-
dricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y estructura soporte verti-
cal de puntales metálicos. Incluso p.p. de conectores finales de armadura tipo MK4 o equivalen-
te, alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados y conectores
MK4 o equivalente. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.

Mano de obra......................................................... 78,63
Resto de obra y materiales.................................... 247,95

________________
Suma la partida...................................................... 326,58
Costes indirectos................................. 3,00% 9,80

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 336,38
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03.01.14 m³  Cargadero de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes desca

Cargadero de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes descabezados, realizado con hor-
migón HA-30/B/20/IIab fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080
B 500 SD, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras
propias, de espera de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lugar. Incluso
alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de separadores y fijación de las arma-
duras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hor-
migón. Limpieza final.

Mano de obra......................................................... 28,42
Resto de obra y materiales.................................... 181,45

________________
Suma la partida...................................................... 209,87
Costes indirectos................................. 3,00% 6,30

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 216,17

03.01.15 m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable metálic
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para cargadero y hormigón de limpieza
del mismo, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. In-
cluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líqui-
do desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desenco-
frante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Lim-
pieza y almacenamiento del encofrado.

Mano de obra......................................................... 14,81
Resto de obra y materiales.................................... 1,69

________________
Suma la partida...................................................... 16,50
Costes indirectos................................. 3,00% 0,50

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 17,00

03.01.16 m³  Espaldin de hormigón armado 2C                                  
Espaldin de hormigón armado encofrado a dos caras, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, su-
perficie plana y formación de tacón según documentación gráfica, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía apro-
ximada de 126 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado inclinado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos mo-
dulares. Incluso espera para la conexión de la losa de transición con un pasador Ø16mm cada
30cm, estribado del tacón, junta de porexpan sobre tacón para apoyo de losa, alambre de atar,
separadores, colocación de elementos para paso de instalaciones, pasamuros para paso de los
tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; espuma de
poliuretano monocomponente, para sellado de los huecos pasamuros para paso de los tensores
del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las arma-
duras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de elementos para paso
de instalaciones. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Colocación de junta de
porexpan. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Sellado de los huecos pasamuros.
Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si proce-
de.

Mano de obra......................................................... 100,55
Resto de obra y materiales.................................... 204,66

________________
Suma la partida...................................................... 305,21
Costes indirectos................................. 3,00% 9,16

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 314,37

03.01.17 m³  Losa de transición de hormigón armado, realizada con hormigón HA
Losa de transición de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 67 kg/m³;
acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso apoyo sobre tacón de espaldín, junta de
dilatación con espaldín mediante junta elástica con Sikaflex-11FC o equivalente, alambre de atar,
y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa. Colocación de separadores y fijación de las armaduras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

Mano de obra......................................................... 37,29
Maquinaria.............................................................. 1,59
Resto de obra y materiales.................................... 118,65
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________________
Suma la partida...................................................... 157,53
Costes indirectos................................. 3,00% 4,73

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 162,26

03.01.18 kg  Suministro, montaje y posterior demolición de acero S275 J0H en 
Suministro, montaje y posterior demolición de acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en tu-
bo redondo laminados en caliente, para estructura provisionales, mediante uniones soldadas y
embebido en el pilote con pernos Nelson Ø16 mm de acero S235 J2G3+C450. Trabajado y
montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1
y aplicación posterior de dos manos de imprimación, una primera capa de epoxi de 100 micras
(C-Pox Primer ZP200 HP) y una segunda capa de poliuretano de gran espesor de 100 micras
(C-Thane S700 HB). Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especia-
les, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retaca-
do de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e impri-
mación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones y pernos
Nelson. Reparación de defectos superficiales.

Mano de obra......................................................... 0,70
Maquinaria.............................................................. 0,86
Resto de obra y materiales.................................... 1,63

________________
Suma la partida...................................................... 3,19
Costes indirectos................................. 3,00% 0,10

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,29

03.01.19 Ud  Orejetas superior de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR         
Suministro, colocación y posterior desmontaje de orejetas superiores de 15mm de espesor de
acero laminado UNE-EN 10025 S275JR con dimensiones según documentación gráfica del pro-
yecto, soldados a la estructura. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación,
una primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una segunda capa de
poliuretano de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB). Incluso p/p de preparación de
bordes y orificios, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mis-
mo grado de preparación de superficies e imprimación.

Mano de obra......................................................... 5,35
Resto de obra y materiales.................................... 29,88

________________
Suma la partida...................................................... 35,23
Costes indirectos................................. 3,00% 1,06

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 36,29

03.01.20 Ud  Orejetas inferior de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR         
Suministro, colocación y posterior corte de orejetas inferiores de 12mm de espesor de acero la-
minado UNE-EN 10025 S275JR con dimensiones según documentación gráfica del proyecto,
soldados a la estructura y unidos a las orejetas superiores mediante un bulón de acero laminado
UNE-EN 10025 S355 J2G3 de Ø30mm. Trabajado y montado en taller, con preparación de su-
perficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de
imprimación, una primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una segun-
da capa de poliuretano de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB). Incluso p/p de pre-
paración de bordes y orificios, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con
el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

Mano de obra......................................................... 5,35
Maquinaria.............................................................. 0,83
Resto de obra y materiales.................................... 37,14

________________
Suma la partida...................................................... 43,32
Costes indirectos................................. 3,00% 1,30

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 44,62

03.01.21 Ud  Placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de 300x400 mm
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355 J2G3 en perfil plano,
de 300x400 mm y espesor 12 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080
B 500 SD de 16 mm de diámetro y 60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Inclu-
so p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y re-
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paración en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

Mano de obra......................................................... 15,71
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales.................................... 24,68

________________
Suma la partida...................................................... 40,42
Costes indirectos................................. 3,00% 1,21

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 41,63

03.01.22 m   Corte de elemento metálico                                      
Corte de elemento metálico, con equipo de oxicorte, sin deteriorar el tramo empotrado y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contene-
dor.

Mano de obra......................................................... 8,69
Maquinaria.............................................................. 0,83
Resto de obra y materiales.................................... 0,19

________________
Suma la partida...................................................... 9,71
Costes indirectos................................. 3,00% 0,29

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,00

03.01.23 PA  Equipo de izado y descenso del tablero                          
Equipo de izado y descenso del tablero compuesto por:
- 4 gatos hidraúlicos/gatos de cables por apoyo.
- Manguera hidraúlica + conectores.
- Unidad electrohidraúlica de izado sincronicado + trasductores + potenciometros.
Incluso p.p. de maniobras de acuñado intermedios.

Mano de obra......................................................... 61,40
Maquinaria.............................................................. 7.187,60
Resto de obra y materiales.................................... 144,98

________________
Suma la partida...................................................... 7.393,98
Costes indirectos................................. 3,00% 221,82

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7.615,80

03.01.24 m²  Impermeabilización de estructura enterrada                      
Formación de impermeabilización de estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la apli-
cación con brocha de dos manos de emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de
betunes y resinas, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p
de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la
misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bitumino-
sa una vez formada.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la
segunda mano.

Mano de obra......................................................... 3,63
Resto de obra y materiales.................................... 4,09

________________
Suma la partida...................................................... 7,72
Costes indirectos................................. 3,00% 0,23

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,95

03.01.25 m²  Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex
Formación de drenaje de muro o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina dre-
nante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al para-
mento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previa-
mente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizon-
tales y verticales, banda autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape, re-
mates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso
de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina dre-
nante y filtrante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singu-
lares (ángulos, aristas, etc.). Colocación de banda autoadhesiva en juntas de solape.
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Mano de obra......................................................... 5,81
Resto de obra y materiales.................................... 5,53

________________
Suma la partida...................................................... 11,34
Costes indirectos................................. 3,00% 0,34

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,68

03.01.26 m   Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje            
Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje con doble salida al rio por muro de escolle-
ra, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranura-
do de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranu-
rado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, con relleno
lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin
clasificar. Incluso lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hor-
migón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.

Mano de obra......................................................... 7,88
Resto de obra y materiales.................................... 18,07

________________
Suma la partida...................................................... 25,95
Costes indirectos................................. 3,00% 0,78

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 26,73

03.01.27 m²  Formación de pendientes de mortero de cemento                   
Formación de pendientes con mortero de cemento en coronación de la viga cargadero, con una
pendiente del 4%.

Mano de obra......................................................... 6,69
Maquinaria.............................................................. 0,10
Resto de obra y materiales.................................... 0,56

________________
Suma la partida...................................................... 7,35
Costes indirectos................................. 3,00% 0,22

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,57
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SUBCAPÍTULO 03.02 DIAFRAGMA DE APOYO                                              
03.02.01 kg  Acero laminado S275 J0H, en pieza simple de perfiles laminados e

Acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en pieza simple de perfiles laminados en caliente
para nuevos diafragmas de refuerzo de las vigas, aplicación posterior de dos manos de imprima-
ción, una primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una segunda capa
de poliuretano de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB), conformando elementos de
anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una
altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivela-
ción y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con
soldadura.

Mano de obra......................................................... 2,04
Maquinaria.............................................................. 0,12
Resto de obra y materiales.................................... 1,37

________________
Suma la partida...................................................... 3,53
Costes indirectos................................. 3,00% 0,11

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

03.02.02 Ud  Piezas de apoyo del tablero sobre la viga cargadero con dimensio
Suministro y colocación de aparatos de apoyo de neopreno xunchado anclados (tipo 2) de Me-
canogumba o equivalente, con marcado CE, con dimensiones 200x250 mm formado por:
- 1 chapa exterior de 15mm.
- 5 capas interiores de neopreno de 5mm cada una.
- 4 chapas internas de 2mm cada una.
- 1 chapa embebida de 15mm.
- Varilla roscada de M30 x 150mm
- Vaina de polietileno Ø90mm
Incluso p.p. de mortero de nivelación de altas prestaciones. Totalmente colocado mediante cor-
dón de soldadura según documentación gráfica del proyecto.

Mano de obra......................................................... 5,35
Resto de obra y materiales.................................... 281,27

________________
Suma la partida...................................................... 286,62
Costes indirectos................................. 3,00% 8,60

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 295,22

03.02.03 Ud  Piezas de apoyo lateral del tablero sobre el espaldín con dimens
Suministro y colocación de topes laterales del tablero de neopreno zunchado anclado (tipo mixto),
con marcado CE, de Mecanogumba o equivalente con dimensiones 200x250 mm formado por:
- 1 capa rec. neopreno de 2mm.
- 4 chapas internas de 2mm cada una.
- 4 capas interiores de neopreno de 6mm cada una.
- 1 chapa de 15mm.
- Varilla roscada de M30 x 150mm
- Vaina de polietileno Ø90mm
Incluso p.p. de mortero de nivelación de altas prestaciones. Totalmente colocado mediante cor-
dón de soldadura según documentación gráfica del proyecto.

Mano de obra......................................................... 5,35
Resto de obra y materiales.................................... 213,95

________________
Suma la partida...................................................... 219,30
Costes indirectos................................. 3,00% 6,58

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 225,88

03.02.04 Ud  Placa de anclaje de acero S275J0H en perfil plano, de 300x300 mm
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275J0H en perfil plano, de
300x300 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 SD de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y repa-
ración en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

Mano de obra......................................................... 15,71
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales.................................... 25,19

________________
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Suma la partida...................................................... 40,93
Costes indirectos................................. 3,00% 1,23

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 42,16

03.02.05 Ud  Corte y reposición de chapa de acero en ventanas de inspección  
Corte y reposición de chapa de acero en ventanas de inspección realizadas con anterioridad a la
fase de proyecto en el tablero mediante uniones soldadas. Incluso p/p de limpieza y preparación
del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, chapa
de respaldo, cortes y despuntes.

Mano de obra......................................................... 51,00
Maquinaria.............................................................. 14,06
Resto de obra y materiales.................................... 9,29

________________
Suma la partida...................................................... 74,35
Costes indirectos................................. 3,00% 2,23

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 76,58

03.02.06 Ud  Levantado y posterior colocación de remate en extremos del table
Levantado y posterior colocación de remate en extremos del tablero de acero colocado con unio-
nes soldadas. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y
aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Soldadura.

Mano de obra......................................................... 51,00
Maquinaria.............................................................. 14,06
Resto de obra y materiales.................................... 3,26

________________
Suma la partida...................................................... 68,32
Costes indirectos................................. 3,00% 2,05

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 70,37

03.02.07 Ud  Suministro y colocación de remate en interior del tablero de cha
Suministro y colocación de remate en interior del tablero de chapa desmontable de acero de 2mm
de espesor atornilladas al bastidor y bastidor angular L40x4 soldado a la estructura. Incluso p/p
de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de
bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Soldadura.

Mano de obra......................................................... 34,00
Maquinaria.............................................................. 3,00
Resto de obra y materiales.................................... 20,94

________________
Suma la partida...................................................... 57,94
Costes indirectos................................. 3,00% 1,74

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 59,68
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CAPÍTULO 04 MARCO DE DRENAJE                                                
04.01 m³  Demolición marco de drenaje de hormigón armado, de más de 1,5 m 

Demolición de marco de drenaje de hormigón armado, de más de 1,5 m de profundidad máxima,
con martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmenta-
ción de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra......................................................... 95,25
Maquinaria.............................................................. 31,93
Resto de obra y materiales.................................... 2,54

________________
Suma la partida...................................................... 129,72
Costes indirectos................................. 3,00% 3,89

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 133,61

04.02 m³  Excavación de zanja para marco de drenaje                       
Excavación de zanja para marco de drenaje con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

Mano de obra......................................................... 16,88
Maquinaria.............................................................. 51,08
Resto de obra y materiales.................................... 1,36

________________
Suma la partida...................................................... 69,32
Costes indirectos................................. 3,00% 2,08

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 71,40

04.03 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20,                               
Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, sobre el relleno previamente realiza-
do.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

Mano de obra......................................................... 3,92
Resto de obra y materiales.................................... 60,17

________________
Suma la partida...................................................... 64,09
Costes indirectos................................. 3,00% 1,92

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 66,01

04.04 m²  Estructura de marco de drenaje, formado por cajón macizo de horm
Estructura de marco de drenaje, formado por cajón macizo de hormigón armado, con altura libre
de planta de hasta 2 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de
17 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo en elementos horizontales y
sistema de encofrado a dos caras en elementos verticales, con acabado tipo industrial. Incluso
alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el cu-
rado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologa-
dos. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

Mano de obra......................................................... 31,65
Resto de obra y materiales.................................... 48,21

________________
Suma la partida...................................................... 79,86
Costes indirectos................................. 3,00% 2,40

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 82,26

04.05 m²  Impermeabilización de estructura enterrada                      
Formación de impermeabilización de estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la apli-
cación con brocha de dos manos de emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de
betunes y resinas, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p
de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la
misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bitumino-
sa una vez formada.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la
segunda mano.

Mano de obra......................................................... 3,63
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Resto de obra y materiales.................................... 4,09
________________

Suma la partida...................................................... 7,72
Costes indirectos................................. 3,00% 0,23

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,95

04.06 m²  Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex
Formación de drenaje de muro o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina dre-
nante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al para-
mento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previa-
mente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizon-
tales y verticales, banda autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape, re-
mates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso
de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina dre-
nante y filtrante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singu-
lares (ángulos, aristas, etc.). Colocación de banda autoadhesiva en juntas de solape.

Mano de obra......................................................... 5,81
Resto de obra y materiales.................................... 5,53

________________
Suma la partida...................................................... 11,34
Costes indirectos................................. 3,00% 0,34

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,68

04.07 m   Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje            
Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para
captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada
y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del
corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima
de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hor-
migón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.

Mano de obra......................................................... 7,88
Resto de obra y materiales.................................... 18,07

________________
Suma la partida...................................................... 25,95
Costes indirectos................................. 3,00% 0,78

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 26,73

04.08 m³  Extendido de tierras con material seleccionado, dejando el terre
Extendido de tierras con material seleccionado, dejando el terreno perfilado en basto, con medios
mecánicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

Mano de obra......................................................... 1,47
Maquinaria.............................................................. 1,42
Resto de obra y materiales.................................... 11,72

________________
Suma la partida...................................................... 14,61
Costes indirectos................................. 3,00% 0,44

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,05
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04.09 m³  Relleno en trasdos de marco de drenaje con grava filtrante      

Relleno en trasdos de marco de drenaje con grava filtrante.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de re-
lleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.

Mano de obra......................................................... 3,91
Maquinaria.............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales.................................... 12,21

________________
Suma la partida...................................................... 16,94
Costes indirectos................................. 3,00% 0,51

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 17,45

04.10 Ud  Compuerta antiretorno y elementos de anclaje                    
Suministro y montaje de compuerta antiretorno de acero galvanizado de medidas aproximadas
de 200x200 cm en desembocadura de marco de drenaje. Incluso p.p. de aplicación posterior de
dos manos de imprimación, una primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200
HP) y una segunda capa de poliuretano de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB),
sistemas de anclaje a estructura del marco de drenaje mecanicamente. Totalmente colocado.

Mano de obra......................................................... 0,70
Resto de obra y materiales.................................... 286,29

________________
Suma la partida...................................................... 286,99
Costes indirectos................................. 3,00% 8,61

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 295,60
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CAPÍTULO 05 ACABADOS                                                        
05.01 m³  Extendido de tierras para base de pavimento con material selecci

Extendido de tierras para base de pavimento con material seleccionado, dejando el terreno perfi-
lado en basto, con medios mecánicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesivas de
30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

Mano de obra......................................................... 1,47
Maquinaria.............................................................. 1,42
Resto de obra y materiales.................................... 11,72

________________
Suma la partida...................................................... 14,61
Costes indirectos................................. 3,00% 0,44

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,05

05.02 m³  Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, co
Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y com-
pactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el en-
sayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de re-
lleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción.

Mano de obra......................................................... 1,79
Maquinaria.............................................................. 4,13
Resto de obra y materiales.................................... 14,70

________________
Suma la partida...................................................... 20,62
Costes indirectos................................. 3,00% 0,62

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 21,24

05.03 m²  Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1.              
Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.

Mano de obra......................................................... 0,10
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales.................................... 0,24

________________
Suma la partida...................................................... 0,48
Costes indirectos................................. 3,00% 0,01

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,49

05.04 m²  Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composi
Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composición gruesa, tipo GF20, con
árido granítico y emulsión bituminosa.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitu-
minosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales.
Limpieza final.

Mano de obra......................................................... 0,44
Maquinaria.............................................................. 0,33
Resto de obra y materiales.................................... 8,93

________________
Suma la partida...................................................... 9,70
Costes indirectos................................. 3,00% 0,29

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 9,99

05.05 m²  Capa de 5 cm de espesor de rodadura de aglomerado asfáltico tipo
Capa de 5 cm de espesor de rodadura de aglomerado asfáltico tipo S-12 con árido porfidico.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitu-
minosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.

Mano de obra......................................................... 0,21
Maquinaria.............................................................. 0,16
Resto de obra y materiales.................................... 6,29

________________
Suma la partida...................................................... 6,66
Costes indirectos................................. 3,00% 0,20

________________

_____________________________________________________________________________________________
Página�



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,86
05.06 kg  Acero laminado S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en 

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente para
formación de pórtico para galibo, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos
de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura al tablero. Incluso p/p de limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, solda-
duras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con
soldadura.

Mano de obra......................................................... 2,04
Maquinaria.............................................................. 0,12
Resto de obra y materiales.................................... 1,02

________________
Suma la partida...................................................... 3,18
Costes indirectos................................. 3,00% 0,10

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,28

05.07 m   Levantado y reposición de barandilla metálica de tubo hueco de a
Levantado y reposición de barandilla metálica en peunte de tubo hueco de acero laminado de las
mismas características y geometría a la existente con uniones soldadas. Elaborada en taller y
montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones
entre tramos. Resolución de las uniones al paramento.

Mano de obra......................................................... 15,35
Maquinaria.............................................................. 11,27
Resto de obra y materiales.................................... 62,36

________________
Suma la partida...................................................... 88,98
Costes indirectos................................. 3,00% 2,67

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 91,65

05.08 m²  Levantado de chapa metálica de piso horizontal en pasarela      
Levantado y retirada de chapa metálica de piso horizontal existente en la pasarela.

Mano de obra......................................................... 15,35
Maquinaria.............................................................. 11,27
Resto de obra y materiales.................................... 0,53

________________
Suma la partida...................................................... 27,15
Costes indirectos................................. 3,00% 0,81

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 27,96

05.09 m²  Pavimento de chapa estriada antideslizante                      
Pavimento de chapa estriada antideslizante de aluminio brillante con estampado estriado de 2,5
mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado.

Mano de obra......................................................... 31,31
Resto de obra y materiales.................................... 76,75

________________
Suma la partida...................................................... 108,06
Costes indirectos................................. 3,00% 3,24

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 111,30

05.10 m   Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado de las misma
Barandilla metálica de tubo hueco de seguridad entre el puente y la pasarela de acero laminado
de las mismas características y geometría a la existente con uniones soldadas. Elaborada en ta-
ller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones
entre tramos. Resolución de las uniones al paramento.

Mano de obra......................................................... 15,35
Maquinaria.............................................................. 0,21
Resto de obra y materiales.................................... 62,14

________________
Suma la partida...................................................... 77,70
Costes indirectos................................. 3,00% 2,33

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 80,03

05.11 Ud  Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 9
Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, trian-
gular, de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y ele-
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mentos de anclaje.
Incluye: Montaje.

Mano de obra......................................................... 6,44
Maquinaria.............................................................. 3,78
Resto de obra y materiales.................................... 56,90

________________
Suma la partida...................................................... 67,12
Costes indirectos................................. 3,00% 2,01

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 69,13

05.12 Ud  Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 
Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circu-
lar, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y
elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.

Mano de obra......................................................... 5,67
Maquinaria.............................................................. 3,78
Resto de obra y materiales.................................... 47,61

________________
Suma la partida...................................................... 57,06
Costes indirectos................................. 3,00% 1,71

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 58,77

05.13 m²  Formación de capa de esmalte sintético                          
Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de ace-
ro laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación antico-
rrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, compuesta por: una primera capa de
epoxi de 80 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y capa de acabado de acrílico hierro micaceo de
80 micras (C-Cryl S450 Miox) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resi-
nas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento:
0,091 l/m²). Limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta
dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprima-
ción. Aplicación de dos manos de acabado.

Mano de obra......................................................... 9,70
Maquinaria.............................................................. 18,09
Resto de obra y materiales.................................... 5,51

________________
Suma la partida...................................................... 33,30
Costes indirectos................................. 3,00% 1,00

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 34,30

05.14 m²  Revestimiento de resina epoxi de poliuretano de alto rendimiento
Revestimiento de resina epoxi de poliuretano de alto rendimiento, color a elegir por la D.F., para
el suelo exterior, resistente, elástico y antideslizante, formada por capa base de poliuretano resis-
tente y elástica, y que está cubierta con una capa superior elástica de resina epoxídica no rubori-
zante, certificada de acuerdo con la norma EN 1504 y DIN V 18026.

Mano de obra......................................................... 6,90
Resto de obra y materiales.................................... 8,36

________________
Suma la partida...................................................... 15,26
Costes indirectos................................. 3,00% 0,46

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,72

_____________________________________________________________________________________________
Página�



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.15 m   Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re-
sinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcas viales, de 15 cm de an-
chura, para bordes de calzada y delimitación de zonas o plazas de aparcamiento. Incluso micro-
esferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización.

Mano de obra......................................................... 0,22
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales.................................... 0,56

________________
Suma la partida...................................................... 0,83
Costes indirectos................................. 3,00% 0,02

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,85

05.16 Ud  Prueba de carga.                                                
Prueba de carga a realizar en obraconsistente en:
- Medición topográfica de la cota del tablero en apoyos y centro de vano con la estructura des-
cargada.
- Carga del tablero con una carga uniformemente distribuida de 500 kp/m2 (piscinas de agua, pa-
lés, etc).
- Medición topográfica de la cota del tablero en apoyos y centro de vano con la estructura carga-
da.
- Descarga del tablero en 3 escalones, con medición topográfica de cotas en apoyos y centro de
vano en cada una de las fases de descarga (1/3, 2/3 y descarga total.
- Inspección visual de apoyos y plataforma superior de tablero.
- Emisión de informe, suscrito por técnico competente.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resulta-
dos de los ensayos realizados.

Resto de obra y materiales.................................... 434,37

________________
Suma la partida...................................................... 434,37
Costes indirectos................................. 3,00% 13,03

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 447,40
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 Desmontaje red de distribución lado Alguazas                    
06.01.01 Ud  Eliminación de líneas aéreas                                    

Eliminación de líneas aéreas de alumbrado público y telecomunicaciones. Incluso p/p de  acce-
sorios y ayudas de albañilería. Incluso retirada a vertedero autorizado

Mano de obra......................................................... 66,00
Resto de obra y materiales.................................... 1,99

________________
Suma la partida...................................................... 67,99
Costes indirectos................................. 3,00% 2,04

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 70,03

06.01.02 m   Excavación en zanjas                                            
Excavación de zanja para conductores eléctricos por medios mecánicos, con carga sobre ca-
mión basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de
20Km, considerando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

Mano de obra......................................................... 1,70
Maquinaria.............................................................. 8,06
Resto de obra y materiales.................................... 0,20

________________
Suma la partida...................................................... 9,96
Costes indirectos................................. 3,00% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,26

06.01.03 m   Relleno de zanja de paso de vehículos                           
Relleno de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión. Con cinta de señalización. Totalmente acabado.

Mano de obra......................................................... 3,69
Resto de obra y materiales.................................... 29,00

________________
Suma la partida...................................................... 32,69
Costes indirectos................................. 3,00% 0,98

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 33,67

06.01.04 m   Tubo PVC de 80 mm                                               
Tubo rígido de PVC de 80 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque IPXX-7
y montado como canalización enterrada. Incluso ayudas de albañilería. Totalmente instalado.

Mano de obra......................................................... 1,98
Resto de obra y materiales.................................... 0,58

________________
Suma la partida...................................................... 2,56
Costes indirectos................................. 3,00% 0,08

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,64

06.01.05 Ud  Formación de arquetas                                           
Excavación para formación de arquetas, por medios mecánicos, con carga sobre camión bascu-
lante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, consi-
derando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

Mano de obra......................................................... 6,52
Maquinaria.............................................................. 8,30
Resto de obra y materiales.................................... 0,30

________________
Suma la partida...................................................... 15,12
Costes indirectos................................. 3,00% 0,45

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,57

06.01.06 Ud  Arq registro 30x30x60                                           
Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 30x30x60, paredes de
hormigón H-150, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 14x11.5x5 cm., sobre capa de gra-
villa, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento,
con anagrama del Ayuntamiento, sin incluir excavación. Según planos. Totalmente instalada.

Mano de obra......................................................... 19,91
Resto de obra y materiales.................................... 20,41

________________
Suma la partida...................................................... 40,32
Costes indirectos................................. 3,00% 1,21

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 41,53
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06.01.07 Ud  Excavación para columna                                         

Excavación para cimentación de columna de iluminación, por medios mecánicos, con carga so-
bre camión basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor
de 20Km, considerando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

Mano de obra......................................................... 6,52
Maquinaria.............................................................. 8,30
Resto de obra y materiales.................................... 0,30

________________
Suma la partida...................................................... 15,12
Costes indirectos................................. 3,00% 0,45

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,57

06.01.08 Ud  Cimentación báculo/columna 4-6 m                                
Cimentación de báculo o columna de altura 4-6 m, formada por zapata de hormigón
HM-20/P/20/I de dimensiones 70x70x70 cm, cuatro pernos de anclaje de 16 mm de diámetro y
50 cm de longitud para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm. Incluso p/p de
accesorios y pequeño material, totalmente ejecutada.

Mano de obra......................................................... 12,74
Maquinaria.............................................................. 0,07
Resto de obra y materiales.................................... 33,86

________________
Suma la partida...................................................... 46,67
Costes indirectos................................. 3,00% 1,40

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 48,07

06.01.09 Ud  Columna 6m ø60mm 1 luminaria/s                                  
Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 6m de altura y
60mm de diámetro en punta para tendido de cableado aéreo y colocación de 1 luminaria, incluso
p/p de puerta de registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro, cableado interior de
conexión,puesta a tierra, fijaciones, accesorios y pequeño material. Totalmente instalada.

Mano de obra......................................................... 8,56
Maquinaria.............................................................. 25,67
Resto de obra y materiales.................................... 224,58

________________
Suma la partida...................................................... 258,81
Costes indirectos................................. 3,00% 7,76

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 266,57

06.01.10 m   Linea de cobre de 4x6mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V                   
Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V y tendido en conducción bajo tubo en ins-
talación enterrada. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pe-
queño material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y
funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,66
Resto de obra y materiales.................................... 3,27

________________
Suma la partida...................................................... 3,93
Costes indirectos................................. 3,00% 0,12

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,05

06.01.11 m   Cable de fibra                                                  
Cableado de fibra óptica, de características según indicaciones de BORECOM FIBRA, conecta-
do a la red existente. Incluso p/p fijaciones, conexiones, empalmes, cajas de conexión, acceso-
rios, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

Mano de obra......................................................... 1,65
Resto de obra y materiales.................................... 1,10

________________
Suma la partida...................................................... 2,75
Costes indirectos................................. 3,00% 0,08

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,83
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06.01.12 Ud  Pica de tierra                                                  

Pica de tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1 metro de longitud de 14,6 mm de diámetro
y clavada en suelo. Incluso p/p de piezas de anclaje, conexión al conductor de protección, acce-
sorios, fijaciones, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalente instalada y co-
nectada.

Mano de obra......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales.................................... 6,89

________________
Suma la partida...................................................... 9,92
Costes indirectos................................. 3,00% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,22

SUBCAPÍTULO 06.02 Desmontaje puente                                               
06.02.01 Ud  Eliminación de instalación eléctrica                            

Eliminación de instalación eléctrica existente sobre el puente, con la eliminación de tubos, lumina-
rias y cableado. Incluso retirada a vertedero autorizado.

Mano de obra......................................................... 66,00
Resto de obra y materiales.................................... 1,99

________________
Suma la partida...................................................... 67,99
Costes indirectos................................. 3,00% 2,04

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 70,03

SUBCAPÍTULO 06.03 Instalación red de distribución lado Alguazas                   
06.03.01 m   Tubo acero galv sup 25mm                                        

Tubo rígido de acero galvanizado para canalización en superficie de 25mm de diámetro nominal,
no propagador de la llama, totalmente instalado. Incluso p/p de fijaciones, herrajes, accesorios,
pequeño material y ayudas de albañileria. Totalmente instalado.

Mano de obra......................................................... 1,22
Resto de obra y materiales.................................... 3,64

________________
Suma la partida...................................................... 4,86
Costes indirectos................................. 3,00% 0,15

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,01

06.03.02 m   Excavación en zanjas                                            
Excavación de zanja para conductores eléctricos por medios mecánicos, con carga sobre ca-
mión basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de
20Km, considerando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

Mano de obra......................................................... 1,70
Maquinaria.............................................................. 8,06
Resto de obra y materiales.................................... 0,20

________________
Suma la partida...................................................... 9,96
Costes indirectos................................. 3,00% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,26

06.03.03 m   Relleno de zanja de paso de vehículos                           
Relleno de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión. Con cinta de señalización. Totalmente acabado.

Mano de obra......................................................... 3,69
Resto de obra y materiales.................................... 29,00

________________
Suma la partida...................................................... 32,69
Costes indirectos................................. 3,00% 0,98

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 33,67

06.03.04 m   Tubo PVC de 80 mm                                               
Tubo rígido de PVC de 80 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque IPXX-7
y montado como canalización enterrada. Incluso ayudas de albañilería. Totalmente instalado.

Mano de obra......................................................... 1,98
Resto de obra y materiales.................................... 0,58

________________
Suma la partida...................................................... 2,56
Costes indirectos................................. 3,00% 0,08

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,64

06.03.05 m   Linea de cobre de 4x6mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V                   
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Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V y tendido en conducción bajo tubo en ins-
talación enterrada. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pe-
queño material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y
funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,66
Resto de obra y materiales.................................... 3,27

________________
Suma la partida...................................................... 3,93
Costes indirectos................................. 3,00% 0,12

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,05

06.03.06 Ud  Formación de arquetas                                           
Excavación para formación de arquetas, por medios mecánicos, con carga sobre camión bascu-
lante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, consi-
derando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

Mano de obra......................................................... 6,52
Maquinaria.............................................................. 8,30
Resto de obra y materiales.................................... 0,30

________________
Suma la partida...................................................... 15,12
Costes indirectos................................. 3,00% 0,45

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,57

06.03.07 Ud  Arq registro 30x30x60                                           
Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 30x30x60, paredes de
hormigón H-150, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 14x11.5x5 cm., sobre capa de gra-
villa, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento,
con anagrama del Ayuntamiento, sin incluir excavación. Según planos. Totalmente instalada.

Mano de obra......................................................... 19,91
Resto de obra y materiales.................................... 20,41

________________
Suma la partida...................................................... 40,32
Costes indirectos................................. 3,00% 1,21

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 41,53

06.03.08 m   Linea de cobre de 5x6mm2/0,6-1KV aereo                          
Linea de cobre de 5(1x6)mm2/0,6-1KV, tendido en conducción aérea con fiador de acero, Inclu-
so p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño material y piezas
especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,66
Maquinaria.............................................................. 0,71
Resto de obra y materiales.................................... 6,05

________________
Suma la partida...................................................... 7,42
Costes indirectos................................. 3,00% 0,22

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,64

06.03.09 m   Cable de fibra aéreo                                            
Cableado de fibra óptica, de características según indicaciones de BORECOM FIBRA, conecta-
do a la red existente, tendido en conducción aérea con fiador de acero. Incluso p/p fijaciones, co-
nexiones, empalmes, cajas de conexión, accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

Mano de obra......................................................... 1,65
Maquinaria.............................................................. 1,78
Resto de obra y materiales.................................... 4,69

________________
Suma la partida...................................................... 8,12
Costes indirectos................................. 3,00% 0,24

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,36
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SUBCAPÍTULO 06.04 Instalación nueva puente/pasarela                               
06.04.01 m   Tubo acero galv sup 25mm                                        

Tubo rígido de acero galvanizado para canalización en superficie de 25mm de diámetro nominal,
no propagador de la llama, totalmente instalado. Incluso p/p de fijaciones, herrajes, accesorios,
pequeño material y ayudas de albañileria. Totalmente instalado.

Mano de obra......................................................... 1,22
Resto de obra y materiales.................................... 3,64

________________
Suma la partida...................................................... 4,86
Costes indirectos................................. 3,00% 0,15

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,01

06.04.02 m   Linea de cobre de 5x6mm2/0,6-1KV bajo tubo                      
Linea de cobre de 5(1x6)mm2/0,6-1KV, tendido en conducción bajo tubo en instalación de super-
ficie, no propagadore del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, libre de halóge-
nos, de 0.6-1kV de tensión nominal. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas
de derivación, pequeño material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instala-
da, comprobada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,66
Resto de obra y materiales.................................... 2,49

________________
Suma la partida...................................................... 3,15
Costes indirectos................................. 3,00% 0,09

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,24

06.04.03 m   Línea 3x2,5m²/0,6-1kV/RZ1/Cca                                   
Cable unipolar de cobre, 3x2,5mm²/0,6-1kV. No propagadore del incendio y con emisión de hu-
mos y opacidad reducida, libre de halógenos. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de regis-
tro, cajas de derivación, pequeño material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Total-
mente instalada, comprobada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,50
Resto de obra y materiales.................................... 1,46

________________
Suma la partida...................................................... 1,96
Costes indirectos................................. 3,00% 0,06

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,02

06.04.04 Ud  Luminaria para alumbrado público Philips CitySoul gen2 LED Mini 
Luminaria para alumbrado público Philips CitySoul gen2 LED Mini BPP530 LED115/740 o equi-
valente. Instalada sobre mástil ya existente, según planos. Color RAL a elegir por la D.F. Con
protección IP65. Incluso p/p de accesorios, cajas de conexiones, lámpara LED, conexiones, fi-
jaciones, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y
funcionando.

Mano de obra......................................................... 4,95
Resto de obra y materiales.................................... 865,52

________________
Suma la partida...................................................... 870,47
Costes indirectos................................. 3,00% 26,11

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 896,58

SUBCAPÍTULO 06.05 Instalación red de distribución lado Molina del Segura          
06.05.01 m   Tubo acero galv sup 25mm                                        

Tubo rígido de acero galvanizado para canalización en superficie de 25mm de diámetro nominal,
no propagador de la llama, totalmente instalado. Incluso p/p de fijaciones, herrajes, accesorios,
pequeño material y ayudas de albañileria. Totalmente instalado.

Mano de obra......................................................... 1,22
Resto de obra y materiales.................................... 3,64

________________
Suma la partida...................................................... 4,86
Costes indirectos................................. 3,00% 0,15

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,01

06.05.02 m   Excavación en zanjas                                            
Excavación de zanja para conductores eléctricos por medios mecánicos, con carga sobre ca-
mión basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de
20Km, considerando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

Mano de obra......................................................... 1,70
Maquinaria.............................................................. 8,06
Resto de obra y materiales.................................... 0,20
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________________
Suma la partida...................................................... 9,96
Costes indirectos................................. 3,00% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,26

06.05.03 m   Relleno de zanja                                                
Hormigonado, relleno, extendido y compactado de tierras en zanja para conductores eléctricos
en baja tensión en instalación bajo acera o zona ajardinada, en tongadas de 30 cm de espesor,
incluso  regado de la misma, cinta de atención de cables, hormigonado, compactado y tapado.
Totalmente acabado.

Mano de obra......................................................... 3,42
Maquinaria.............................................................. 4,35
Resto de obra y materiales.................................... 10,21

________________
Suma la partida...................................................... 17,98
Costes indirectos................................. 3,00% 0,54

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 18,52

06.05.04 m   Tubo PVC de 80 mm                                               
Tubo rígido de PVC de 80 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque IPXX-7
y montado como canalización enterrada. Incluso ayudas de albañilería. Totalmente instalado.

Mano de obra......................................................... 1,98
Resto de obra y materiales.................................... 0,58

________________
Suma la partida...................................................... 2,56
Costes indirectos................................. 3,00% 0,08

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,64

06.05.05 m   Linea de cobre de 4x6mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V                   
Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V y tendido en conducción bajo tubo en ins-
talación enterrada. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pe-
queño material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y
funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,66
Resto de obra y materiales.................................... 3,27

________________
Suma la partida...................................................... 3,93
Costes indirectos................................. 3,00% 0,12

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,05

06.05.06 Ud  Formación de arquetas                                           
Excavación para formación de arquetas, por medios mecánicos, con carga sobre camión bascu-
lante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, consi-
derando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

Mano de obra......................................................... 6,52
Maquinaria.............................................................. 8,30
Resto de obra y materiales.................................... 0,30

________________
Suma la partida...................................................... 15,12
Costes indirectos................................. 3,00% 0,45

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,57

06.05.07 Ud  Arq registro 30x30x60                                           
Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 30x30x60, paredes de
hormigón H-150, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 14x11.5x5 cm., sobre capa de gra-
villa, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento,
con anagrama del Ayuntamiento, sin incluir excavación. Según planos. Totalmente instalada.

Mano de obra......................................................... 19,91
Resto de obra y materiales.................................... 20,41

________________
Suma la partida...................................................... 40,32
Costes indirectos................................. 3,00% 1,21

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 41,53

06.05.08 Ud  Pica de tierra                                                  
Pica de tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1 metro de longitud de 14,6 mm de diámetro
y clavada en suelo. Incluso p/p de piezas de anclaje, conexión al conductor de protección, acce-
sorios, fijaciones, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalente instalada y co-
nectada.
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Mano de obra......................................................... 3,03
Resto de obra y materiales.................................... 6,89

________________
Suma la partida...................................................... 9,92
Costes indirectos................................. 3,00% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,22

SUBCAPÍTULO 06.06 Otros                                                           
06.06.01 Ud  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-
siduos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor. Incluso p/p de carga a camión del contenedor, transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Maquinaria.............................................................. 190,61
Resto de obra y materiales.................................... 3,81

________________
Suma la partida...................................................... 194,42
Costes indirectos................................. 3,00% 5,83

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 200,25
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
07.01 Ud  Gestión de Residuos                                             

Gestión de Residuos. Quedan incluidos el transporte a vertedero autorizado de TODOS LOS
RESIDUOS QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, así como
los cánones de vertido y licencias necesarias.

Suma la partida...................................................... 2.179,82
Costes indirectos................................. 3,00% 65,39

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2.245,21
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              
08.01 Ud  Control de Calidad                                              

Control de Calidad según Plan de Control de Calidad en anejo correspondiente. Además de los
ensayos enumerados en el Plan de Control de Calidad, serán por cuenta del CONTRATISTA
los ensayos adicionales, obligatorios o no, que solicite la Dirección Facultativa de las obras, has-
ta el importe máximo del 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata.

Suma la partida...................................................... 1.950,18
Costes indirectos................................. 3,00% 58,51

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2.008,69
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01 Ud  Seguridad y Salud                                               

Seguridad y Salud según estudio de anejo correspondiente.
Suma la partida...................................................... 5.896,12
Costes indirectos................................. 3,00% 176,88

________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 6.073,00
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m²  Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, malezas y restos d

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, malezas y restos de hormigón, con medios mecáni-
cos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para actuación: arbustos,
pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, consi-
derando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de des-
broce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.

3.200,000 2,27 7.264,00
01.02 Ud Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 cm de di

Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra,
con extracción del tocón.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del
tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación.
Retirada de restos y desechos. Carga a camión.

20,000 72,70 1.454,00
01.03 Ud  Desmontaje y posterior montaje de señal vertical, con medios man

Desmontaje y posterior montaje de señal vertical, con medios manuales, y recuperación del material
para su posterior ubicación en el mismo emplazamiento, con acopio provisional durante la ejecución
de la obra.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y
acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra
sobre camión o contenedor.

3,000 2,50 7,50
01.04 Ud Pórtico de limitación de altura libre de 4 m, para protección de

Protección de líneas eléctricas aéreas mediante pórtico de limitación de altura libre de 4 m compuesto
por: 2 rollizos de madera de 15/20 cm de diámetro, hincados en el terreno, separados entre sí 3 m;
cable tensado de acero de 10 mm de diámetro situado en la parte superior de los rollizos y cordón de
balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y blanco, suspendido sobre el cable.
Incluso p/p de excavación, montaje, arriostramiento de los soportes, señal provisional de obra de li-
mitación de altura, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Incluye: Aplomado y alineado de los soportes. Excavación. Hincado de los soportes en el terreno.
Colocación del cable y atirantado del conjunto. Colocación de la guirnalda. Colocación de la señal.
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

2,000 230,18 460,36
01.05 m  Sustitución de guardarrailes soldadp a barandilla de puente     

Sustitución de guardarrailes soldado a barandilla de puente, con medios manuales sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Suministro y colocación de nuevo gur-
darrailes. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

32,000 8,30 265,60
_________________

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.................................................................................... 9.451,46
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CAPÍTULO 02 MOV. TIERRAS, PROTECCIÓN ESCOLLERA Y CAUCE                      
02.01 m³ Excavación de zanja para cimentación de muro de escollera       

Excavación de zanja para cimentación de muro de escollera, de hasta 1,00 m de profundidad máxi-
ma, con medios mecánicos, y carga a camión con transporte a vertedero.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados y transpor-
te a vertedero.

3.594,800 15,44 55.503,71
02.02 m³ Extendido de tierras ataluzada con material seleccionado, dejand

Extendido de tierras ataluzado en trasdos de muro de escollera con material seleccionado, dejando el
terreno perfilado en basto, con medios mecánicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesi-
vas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densi-
dad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado se-
gún UNE 103501
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

1.248,770 15,05 18.793,99
02.03 m² Perfilado y refino de taludes en la prolongación de los extremos

Perfilado y refino de taludes en la prolongación de los extremos del muro de escollera, en tierra, con
medios mecánicos.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos. Ejecución del perfi-
lado y del refino.

112,000 5,65 632,80
02.04 m³ Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, c

Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexca-
vadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques
con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra.
Vertido del hormigón. Retirada del material sobrante.

844,800 96,71 81.700,61
02.05 m³ Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada

Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza peso mínimo del bloque 250 kg, careada,
colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra. Re-
tirada del material sobrante.

1.540,000 69,44 106.937,60
02.06 m² Capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compues

Suministro y colocación de capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y
una masa superficial de 500 g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes
y uniones.
Incluye: Colocación del geotextil sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones. Fijación del ge-
otextil al terreno mediante grapas.

2.112,000 4,06 8.574,72
_________________

TOTAL CAPÍTULO 02 MOV. TIERRAS, PROTECCIÓN ESCOLLERA Y CAUCE................................... 272.143,43
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CAPÍTULO 03 REPARACIÓN DEL PUENTE                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRIBOS                                                        

03.01.01 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con 

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

81,950 6,82 558,90
03.01.02 m³ Demolición de trasera de actuales estribos de hormigón armado co

Demolición de trasera de actuales estribos de hormigón armado con martillo neumático y equipo de
oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor.

50,625 149,06 7.546,16
03.01.03 m³ Demolición de estribos de hormigón armado, de más de 1,5 m de pr

Demolición de estribos de puente de hormigón armado, de más de 1,5 m de profundidad máxima,
con martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

55,200 133,61 7.375,27
03.01.04 m³ Demolición de muro de gaviones, con martillo neumático, y carga 

Demolición de muro de gaviones, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o conte-
nedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

4,150 62,61 259,83
03.01.05 m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de suelo, con medi

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de suelo, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de los materiales excavados.

1.425,260 5,71 8.138,23
03.01.06 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de suelo,
con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de los materiales excavados.

2,800 24,80 69,44
03.01.07 m³ Extendido de tierras con material adecuado, dejando el terreno p

Extendido de tierras con material adecuado, dejando el terreno perfilado en basto, con medios mecá-
nicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obte-
nida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
Incluye: Extendido y compactación de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

667,160 10,17 6.785,02
03.01.08 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20,                               

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hor-
migón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, sobre el relleno previamente realizado.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

34,022 66,01 2.245,79
03.01.09 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada
de 25 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apo-
yen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

2,400 108,39 260,14
03.01.10 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perf

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perforación, para la realización de pilotes
de extracción con entubación recuperable, CPI-4.
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Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo.
1,000 7.396,28 7.396,28

03.01.11 m  Pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, 

Pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4 se-
gún NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por
el interior de una entubación recuperable y posterior hormigonado continuo en seco del pilote hasta
dejarlo 1,50 m por debajo de la nueva viga cargadero. Realizado con hormigón HA-30/L/20/IIa+Qa
con un contenido de cemento >375kg/m3 y recubrimiento inferior o igual a 70mm, fabricado en cen-
tral, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una
cuantía aproximada de 75 kg/m. Incluso alambre de atar, separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Hinca del tubo acompañando a la
excavación. Colocación de la armadura. Puesta en obra del hormigón. Extracción de la entubación.
Limpieza y retirada de sobrantes.

46,000 385,97 17.754,62
03.01.12 m  Descabezado de pilote de hormigón armado, de 100 cm de diámetro.

Descabezado de pilote de hormigón armado, de 100 cm de diámetro, mediante picado del hormigón
de la cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compresor con
martillo neumático, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre camión o contene-
dor.
Incluye: Descabezado. Limpieza y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre ca-
mión o contenedor.

2,000 43,11 86,22
03.01.13 m³  Coronación de pilote de sección circular de hormigón armado, de 

Coronación de pilote de sección circular de hormigón armado, de 100 cm de diámetro medio, realiza-
do con hormigón HA-30/L/20/IIa+Qa con un contenido de cemento >375kg/m3 y recubrimiento infe-
rior o igual a 70mm, fabricado en central con y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía
aproximada de 15 kg/m3; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de moldes cilíndricos de bandas
de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y estructura soporte vertical de puntales metáli-
cos. Incluso p.p. de conectores finales de armadura tipo MK4 o equivalente, alambre de atar y sepa-
radores.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados y conectores MK4
o equivalente. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje
del sistema de encofrado. Curado del hormigón.

18,840 336,38 6.337,40
03.01.14 m³ Cargadero de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes desca

Cargadero de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes descabezados, realizado con hormi-
gón HA-30/B/20/IIab fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
SD, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias,
de espera de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lugar. Incluso alambre de atar
y separadores.
Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de separadores y fijación de las armadu-
ras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Limpieza final.

19,320 216,17 4.176,40
03.01.15 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable metálic

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para cargadero y hormigón de limpieza del
mismo, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso ele-
mentos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desenco-
frante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante.
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamien-
to. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almace-
namiento del encofrado.

42,020 17,00 714,34
03.01.16 m³ Espaldin de hormigón armado 2C                                  

Espaldin de hormigón armado encofrado a dos caras, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, super-
ficie plana y formación de tacón según documentación gráfica, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproxima-
da de 126 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofra-
do inclinado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares. In-
cluso espera para la conexión de la losa de transición con un pasador Ø16mm cada 30cm, estribado
del tacón, junta de porexpan sobre tacón para apoyo de losa, alambre de atar, separadores, coloca-
ción de elementos para paso de instalaciones, pasamuros para paso de los tensores y líquido desen-
cofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; espuma de poliuretano monocomponen-
te, para sellado de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de elementos para paso de instala-
ciones. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Colocación de junta de porexpan. Lim-
pieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del siste-
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ma de encofrado. Curado del hormigón. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.

8,577 314,37 2.696,35
03.01.17 m³ Losa de transición de hormigón armado, realizada con hormigón HA

Losa de transición de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 67 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante. Incluso apoyo sobre tacón de espaldín, junta de dilatación con
espaldín mediante junta elástica con Sikaflex-11FC o equivalente, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa. Colocación de separadores y fijación de las armaduras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

12,250 162,26 1.987,69
03.01.18 kg  Suministro, montaje y posterior demolición de acero S275 J0H en 

Suministro, montaje y posterior demolición de acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en tubo
redondo laminados en caliente, para estructura provisionales, mediante uniones soldadas y embebido
en el pilote con pernos Nelson Ø16 mm de acero S235 J2G3+C450. Trabajado y montado en taller,
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior
de dos manos de imprimación, una primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200
HP) y una segunda capa de poliuretano de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB). Inclu-
so p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transi-
ción de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y repara-
ción en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones y pernos Nelson.
Reparación de defectos superficiales.

4.337,400 3,29 14.270,05
03.01.19 Ud Orejetas superior de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR         

Suministro, colocación y posterior desmontaje de orejetas superiores de 15mm de espesor de acero
laminado UNE-EN 10025 S275JR con dimensiones según documentación gráfica del proyecto, sol-
dados a la estructura. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación, una primera capa
de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una segunda capa de poliuretano de gran es-
pesor de 100 micras (C-Thane S700 HB). Incluso p/p de preparación de bordes y orificios, soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies
e imprimación.

24,000 36,29 870,96
03.01.20 Ud  Orejetas inferior de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR         

Suministro, colocación y posterior corte de orejetas inferiores de 12mm de espesor de acero lamina-
do UNE-EN 10025 S275JR con dimensiones según documentación gráfica del proyecto, soldados a
la estructura y unidos a las orejetas superiores mediante un bulón de acero laminado UNE-EN
10025 S355 J2G3 de Ø30mm. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en gra-
do SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación, una
primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una segunda capa de poliuretano
de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB). Incluso p/p de preparación de bordes y orifi-
cios, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies e imprimación.

12,000 44,62 535,44
03.01.21 Ud  Placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de 300x400 mm

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355 J2G3 en perfil plano, de
300x400 mm y espesor 12 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
SD de 16 mm de diámetro y 60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

4,000 41,63 166,52
03.01.22 m   Corte de elemento metálico                                      

Corte de elemento metálico, con equipo de oxicorte, sin deteriorar el tramo empotrado y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

27,800 10,00 278,00
03.01.23 PA  Equipo de izado y descenso del tablero                          

Equipo de izado y descenso del tablero compuesto por:
- 4 gatos hidraúlicos/gatos de cables por apoyo.
- Manguera hidraúlica + conectores.
- Unidad electrohidraúlica de izado sincronicado + trasductores + potenciometros.
Incluso p.p. de maniobras de acuñado intermedios.
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2,000 7.615,80 15.231,60
03.01.24 m² Impermeabilización de estructura enterrada                      

Formación de impermeabilización de estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación
con brocha de dos manos de emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y
resinas, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza
previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión,
evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segun-
da mano.

41,640 7,95 331,04
03.01.25 m²  Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex

Formación de drenaje de muro o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante
nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil
de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, ca-
pacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijacio-
nes mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p
de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, banda autoadhesiva pa-
ra aumentar la estanqueidad de las juntas de solape, remates de esquinas y rincones y colocación
de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de
tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y fil-
trante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos,
aristas, etc.). Colocación de banda autoadhesiva en juntas de solape.

41,640 11,68 486,36
03.01.26 m  Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje            

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje con doble salida al rio por muro de escollera,
con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo
largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, con relleno lateral y superior
hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lu-
bricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormi-
gón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y compro-
bación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.

43,000 26,73 1.149,39
03.01.27 m² Formación de pendientes de mortero de cemento                   

Formación de pendientes con mortero de cemento en coronación de la viga cargadero, con una pen-
diente del 4%.

11,000 7,57 83,27
_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRIBOS................................ 107.790,71
SUBCAPÍTULO 03.02 DIAFRAGMA DE APOYO                                              

03.02.01 kg  Acero laminado S275 J0H, en pieza simple de perfiles laminados e

Acero laminado UNE-EN 10025 S275 J0H, en pieza simple de perfiles laminados en caliente para
nuevos diafragmas de refuerzo de las vigas, aplicación posterior de dos manos de imprimación, una
primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una segunda capa de poliuretano
de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB), conformando elementos de anclaje, trabajado
en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m. In-
cluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, prepara-
ción de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con soldadura.

1.434,700 3,64 5.222,31
03.02.02 Ud Piezas de apoyo del tablero sobre la viga cargadero con dimensio

Suministro y colocación de aparatos de apoyo de neopreno xunchado anclados (tipo 2) de Mecano-
gumba o equivalente, con marcado CE, con dimensiones 200x250 mm formado por:
- 1 chapa exterior de 15mm.
- 5 capas interiores de neopreno de 5mm cada una.
- 4 chapas internas de 2mm cada una.
- 1 chapa embebida de 15mm.
- Varilla roscada de M30 x 150mm
- Vaina de polietileno Ø90mm
Incluso p.p. de mortero de nivelación de altas prestaciones. Totalmente colocado mediante cordón de
soldadura según documentación gráfica del proyecto.

8,000 295,22 2.361,76
03.02.03 Ud Piezas de apoyo lateral del tablero sobre el espaldín con dimens

Suministro y colocación de topes laterales del tablero de neopreno zunchado anclado (tipo mixto),
con marcado CE, de Mecanogumba o equivalente con dimensiones 200x250 mm formado por:
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- 1 capa rec. neopreno de 2mm.
- 4 chapas internas de 2mm cada una.
- 4 capas interiores de neopreno de 6mm cada una.
- 1 chapa de 15mm.
- Varilla roscada de M30 x 150mm
- Vaina de polietileno Ø90mm
Incluso p.p. de mortero de nivelación de altas prestaciones. Totalmente colocado mediante cordón de
soldadura según documentación gráfica del proyecto.

8,000 225,88 1.807,04
03.02.04 Ud Placa de anclaje de acero S275J0H en perfil plano, de 300x300 mm

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275J0H en perfil plano, de
300x300 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
SD de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

4,000 42,16 168,64
03.02.05 Ud Corte y reposición de chapa de acero en ventanas de inspección  

Corte y reposición de chapa de acero en ventanas de inspección realizadas con anterioridad a la fa-
se de proyecto en el tablero mediante uniones soldadas. Incluso p/p de limpieza y preparación del
plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, chapa de res-
paldo, cortes y despuntes.

5,000 76,58 382,90
03.02.06 Ud  Levantado y posterior colocación de remate en extremos del table

Levantado y posterior colocación de remate en extremos del tablero de acero colocado con uniones
soldadas. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aploma-
do, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Soldadura.

4,000 70,37 281,48
03.02.07 Ud  Suministro y colocación de remate en interior del tablero de cha

Suministro y colocación de remate en interior del tablero de chapa desmontable de acero de 2mm de
espesor atornilladas al bastidor y bastidor angular L40x4 soldado a la estructura. Incluso p/p de lim-
pieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes,
soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Soldadura.

2,000 59,68 119,36
_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 DIAFRAGMA DE APOYO........ 10.343,49
_____________

TOTAL CAPÍTULO 03 REPARACIÓN DEL PUENTE............................................................................... 118.134,20
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CAPÍTULO 04 MARCO DE DRENAJE                                                
04.01 m³ Demolición marco de drenaje de hormigón armado, de más de 1,5 m 

Demolición de marco de drenaje de hormigón armado, de más de 1,5 m de profundidad máxima, con
martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

10,000 133,61 1.336,10
04.02 m³ Excavación de zanja para marco de drenaje                       

Excavación de zanja para marco de drenaje con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

57,000 71,40 4.069,80
04.03 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20,                               

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hor-
migón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, sobre el relleno previamente realizado.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

1,000 66,01 66,01
04.04 m² Estructura de marco de drenaje, formado por cajón macizo de horm

Estructura de marco de drenaje, formado por cajón macizo de hormigón armado, con altura libre de
planta de hasta 2 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 17 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo en elementos horizontales y sistema de en-
cofrado a dos caras en elementos verticales, con acabado tipo industrial. Incluso alambre de atar, se-
paradores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y
morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geo-
metría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

40,000 82,26 3.290,40
04.05 m² Impermeabilización de estructura enterrada                      

Formación de impermeabilización de estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación
con brocha de dos manos de emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y
resinas, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza
previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión,
evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segun-
da mano.

30,000 7,95 238,50
04.06 m²  Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex

Formación de drenaje de muro o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante
nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil
de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, ca-
pacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijacio-
nes mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p
de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, banda autoadhesiva pa-
ra aumentar la estanqueidad de las juntas de solape, remates de esquinas y rincones y colocación
de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de
tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y fil-
trante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos,
aristas, etc.). Colocación de banda autoadhesiva en juntas de solape.

30,000 11,68 350,40
04.07 m   Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje            

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para
captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y
la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corru-
gado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz
superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormi-
gón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y compro-
bación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.

10,000 26,73 267,29
04.08 m³ Extendido de tierras con material seleccionado, dejando el terre

Extendido de tierras con material seleccionado, dejando el terreno perfilado en basto, con medios me-
cánicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pi-
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són vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

10,000 15,05 150,48
04.09 m³ Relleno en trasdos de marco de drenaje con grava filtrante      

Relleno en trasdos de marco de drenaje con grava filtrante.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.

28,500 17,45 497,27
04.10 Ud  Compuerta antiretorno y elementos de anclaje                    

Suministro y montaje de compuerta antiretorno de acero galvanizado de medidas aproximadas de
200x200 cm en desembocadura de marco de drenaje. Incluso p.p. de aplicación posterior de dos
manos de imprimación, una primera capa de epoxi de 100 micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y una
segunda capa de poliuretano de gran espesor de 100 micras (C-Thane S700 HB), sistemas de an-
claje a estructura del marco de drenaje mecanicamente. Totalmente colocado.

1,000 295,60 295,60
_________________

TOTAL CAPÍTULO 04 MARCO DE DRENAJE......................................................................................... 10.561,85
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CAPÍTULO 05 ACABADOS                                                        
05.01 m³ Extendido de tierras para base de pavimento con material selecci

Extendido de tierras para base de pavimento con material seleccionado, dejando el terreno perfilado
en basto, con medios mecánicos. Incluso p.p. de compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

29,646 15,05 446,17
05.02 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, co

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compac-
tación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

21,560 21,24 457,93
05.03 m² Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1.              

Riego de adherencia con emulsión bituminosa ECR-1.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.

107,800 0,49 52,82
05.04 m² Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composi

Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composición gruesa, tipo GF20, con ári-
do granítico y emulsión bituminosa.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitumino-
sa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales. Limpieza fi-
nal.

68,600 9,99 685,31
05.05 m² Capa de 5 cm de espesor de rodadura de aglomerado asfáltico tipo

Capa de 5 cm de espesor de rodadura de aglomerado asfáltico tipo S-12 con árido porfidico.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitumino-
sa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudina-
les en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.

96,650 6,86 663,02
05.06 kg  Acero laminado S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en 

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente para for-
mación de pórtico para galibo, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de an-
claje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura al tablero. Incluso p/p de limpieza y preparación
del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y
despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con soldadura.

214,772 3,28 704,45
05.07 m   Levantado y reposición de barandilla metálica de tubo hueco de a

Levantado y reposición de barandilla metálica en peunte de tubo hueco de acero laminado de las
mismas características y geometría a la existente con uniones soldadas. Elaborada en taller y mon-
tada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre
tramos. Resolución de las uniones al paramento.

16,000 91,65 1.466,40
05.08 m² Levantado de chapa metálica de piso horizontal en pasarela      

Levantado y retirada de chapa metálica de piso horizontal existente en la pasarela.
64,000 27,96 1.789,44

05.09 m² Pavimento de chapa estriada antideslizante                      

Pavimento de chapa estriada antideslizante de aluminio brillante con estampado estriado de 2,5 mm.
de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado.

64,000 111,30 7.123,20
05.10 m  Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado de las misma

Barandilla metálica de tubo hueco de seguridad entre el puente y la pasarela de acero laminado de
las mismas características y geometría a la existente con uniones soldadas. Elaborada en taller y
montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre
tramos. Resolución de las uniones al paramento.

9,300 80,03 744,28
05.11 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 9

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular,
de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de
anclaje.
Incluye: Montaje.

2,000 69,13 138,26
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05.12 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular,
de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elemen-
tos de anclaje.
Incluye: Montaje.

2,000 58,77 117,54
05.13 m² Formación de capa de esmalte sintético                          

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero
laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva,
como fijador de superficie y protector antioxidante, compuesta por: una primera capa de epoxi de 80
micras (C-Pox Primer ZP200 HP) y capa de acabado de acrílico hierro micaceo de 80 micras
(C-Cryl S450 Miox) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas,
con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Limpieza
y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación.
Aplicación de dos manos de acabado.

977,000 34,30 33.511,10
05.14 m²  Revestimiento de resina epoxi de poliuretano de alto rendimiento

Revestimiento de resina epoxi de poliuretano de alto rendimiento, color a elegir por la D.F., para el
suelo exterior, resistente, elástico y antideslizante, formada por capa base de poliuretano resistente y
elástica, y que está cubierta con una capa superior elástica de resina epoxídica no ruborizante, certifi-
cada de acuerdo con la norma EN 1504 y DIN V 18026.

196,800 15,72 3.093,70
05.15 m  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas
acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcas viales, de 15 cm de anchura, pa-
ra bordes de calzada y delimitación de zonas o plazas de aparcamiento. Incluso microesferas de vi-
drio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me-
diante pulverización.

20,000 0,85 17,00
05.16 Ud Prueba de carga.                                                

Prueba de carga a realizar en obraconsistente en:
- Medición topográfica de la cota del tablero en apoyos y centro de vano con la estructura descarga-
da.
- Carga del tablero con una carga uniformemente distribuida de 500 kp/m2 (piscinas de agua, palés,
etc).
- Medición topográfica de la cota del tablero en apoyos y centro de vano con la estructura cargada.
- Descarga del tablero en 3 escalones, con medición topográfica de cotas en apoyos y centro de va-
no en cada una de las fases de descarga (1/3, 2/3 y descarga total.
- Inspección visual de apoyos y plataforma superior de tablero.
- Emisión de informe, suscrito por técnico competente.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de
los ensayos realizados.

1,000 447,40 447,40
_________________

TOTAL CAPÍTULO 05 ACABADOS.......................................................................................................... 51.458,02
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 Desmontaje red de distribución lado Alguazas                    

06.01.01 Ud Eliminación de líneas aéreas                                    

Eliminación de líneas aéreas de alumbrado público y telecomunicaciones. Incluso p/p de  accesorios
y ayudas de albañilería. Incluso retirada a vertedero autorizado

1,000 70,03 70,03
06.01.02 m  Excavación en zanjas                                            

Excavación de zanja para conductores eléctricos por medios mecánicos, con carga sobre camión
basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, con-
siderando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

25,000 10,26 256,50
06.01.03 m  Relleno de zanja de paso de vehículos                           

Relleno de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central
y vertido desde camión. Con cinta de señalización. Totalmente acabado.

25,000 33,67 841,78
06.01.04 m  Tubo PVC de 80 mm                                               

Tubo rígido de PVC de 80 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque IPXX-7 y
montado como canalización enterrada. Incluso ayudas de albañilería. Totalmente instalado.

50,000 2,64 132,00
06.01.05 Ud Formación de arquetas                                           

Excavación para formación de arquetas, por medios mecánicos, con carga sobre camión basculan-
te, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, considerando
ida y vuelta, incluso canon vertedero.

3,000 15,57 46,71
06.01.06 Ud  Arq registro 30x30x60                                           

Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 30x30x60, paredes de hormi-
gón H-150, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 14x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cu-
biertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento, con anagra-
ma del Ayuntamiento, sin incluir excavación. Según planos. Totalmente instalada.

3,000 41,53 124,59
06.01.07 Ud  Excavación para columna                                         

Excavación para cimentación de columna de iluminación, por medios mecánicos, con carga sobre
camión basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de
20Km, considerando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

2,000 15,57 31,14
06.01.08 Ud  Cimentación báculo/columna 4-6 m                                

Cimentación de báculo o columna de altura 4-6 m, formada por zapata de hormigón HM-20/P/20/I de
dimensiones 70x70x70 cm, cuatro pernos de anclaje de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud pa-
ra recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm. Incluso p/p de accesorios y pequeño
material, totalmente ejecutada.

2,000 48,07 96,14
06.01.09 Ud  Columna 6m ø60mm 1 luminaria/s                                  

Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 6m de altura y
60mm de diámetro en punta para tendido de cableado aéreo y colocación de 1 luminaria, incluso p/p
de puerta de registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro, cableado interior de cone-
xión,puesta a tierra, fijaciones, accesorios y pequeño material. Totalmente instalada.

2,000 266,57 533,14
06.01.10 m   Linea de cobre de 4x6mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V                   

Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V y tendido en conducción bajo tubo en instala-
ción enterrada. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño
material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y funcionan-
do.

35,000 4,05 141,75
06.01.11 m  Cable de fibra                                                  

Cableado de fibra óptica, de características según indicaciones de BORECOM FIBRA, conectado a
la red existente. Incluso p/p fijaciones, conexiones, empalmes, cajas de conexión, accesorios, pe-
queño material y ayudas de albañilería. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

35,000 2,83 99,05
06.01.12 Ud Pica de tierra                                                  

Pica de tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1 metro de longitud de 14,6 mm de diámetro y
clavada en suelo. Incluso p/p de piezas de anclaje, conexión al conductor de protección, accesorios,
fijaciones, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalente instalada y conectada.

2,000 10,22 20,44
_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 Desmontaje red de distribución
2.393,27

SUBCAPÍTULO 06.02 Desmontaje puente                                               
06.02.01 Ud Eliminación de instalación eléctrica                            
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Eliminación de instalación eléctrica existente sobre el puente, con la eliminación de tubos, luminarias
y cableado. Incluso retirada a vertedero autorizado.

1,000 70,03 70,03
_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 Desmontaje puente................. 70,03
SUBCAPÍTULO 06.03 Instalación red de distribución lado Alguazas                   

06.03.01 m  Tubo acero galv sup 25mm                                        

Tubo rígido de acero galvanizado para canalización en superficie de 25mm de diámetro nominal, no
propagador de la llama, totalmente instalado. Incluso p/p de fijaciones, herrajes, accesorios, pequeño
material y ayudas de albañileria. Totalmente instalado.

6,000 5,01 30,06
06.03.02 m  Excavación en zanjas                                            

Excavación de zanja para conductores eléctricos por medios mecánicos, con carga sobre camión
basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, con-
siderando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

15,000 10,26 153,90
06.03.03 m  Relleno de zanja de paso de vehículos                           

Relleno de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central
y vertido desde camión. Con cinta de señalización. Totalmente acabado.

15,000 33,67 505,07
06.03.04 m  Tubo PVC de 80 mm                                               

Tubo rígido de PVC de 80 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque IPXX-7 y
montado como canalización enterrada. Incluso ayudas de albañilería. Totalmente instalado.

15,000 2,64 39,60
06.03.05 m  Linea de cobre de 4x6mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V                   

Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V y tendido en conducción bajo tubo en instala-
ción enterrada. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño
material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y funcionan-
do.

15,000 4,05 60,75
06.03.06 Ud  Formación de arquetas                                           

Excavación para formación de arquetas, por medios mecánicos, con carga sobre camión basculan-
te, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, considerando
ida y vuelta, incluso canon vertedero.

1,000 15,57 15,57
06.03.07 Ud  Arq registro 30x30x60                                           

Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 30x30x60, paredes de hormi-
gón H-150, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 14x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cu-
biertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento, con anagra-
ma del Ayuntamiento, sin incluir excavación. Según planos. Totalmente instalada.

1,000 41,53 41,53
06.03.08 m  Linea de cobre de 5x6mm2/0,6-1KV aereo                          

Linea de cobre de 5(1x6)mm2/0,6-1KV, tendido en conducción aérea con fiador de acero, Incluso
p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño material y piezas espe-
ciales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

35,000 7,64 267,40
06.03.09 m  Cable de fibra aéreo                                            

Cableado de fibra óptica, de características según indicaciones de BORECOM FIBRA, conectado a
la red existente, tendido en conducción aérea con fiador de acero. Incluso p/p fijaciones, conexiones,
empalmes, cajas de conexión, accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente ins-
talado, comprobado y funcionando.

35,000 8,36 292,60
_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 Instalación red de distribución
1.406,48

SUBCAPÍTULO 06.04 Instalación nueva puente/pasarela                               
06.04.01 m  Tubo acero galv sup 25mm                                        

Tubo rígido de acero galvanizado para canalización en superficie de 25mm de diámetro nominal, no
propagador de la llama, totalmente instalado. Incluso p/p de fijaciones, herrajes, accesorios, pequeño
material y ayudas de albañileria. Totalmente instalado.

90,000 5,01 450,90
06.04.02 m  Linea de cobre de 5x6mm2/0,6-1KV bajo tubo                      

Linea de cobre de 5(1x6)mm2/0,6-1KV, tendido en conducción bajo tubo en instalación de superficie,
no propagadore del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, libre de halógenos, de
0.6-1kV de tensión nominal. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de deriva-
ción, pequeño material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comproba-
da y funcionando.

90,000 3,24 291,60
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06.04.03 m  Línea 3x2,5m²/0,6-1kV/RZ1/Cca                                   

Cable unipolar de cobre, 3x2,5mm²/0,6-1kV. No propagadore del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida, libre de halógenos. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas
de derivación, pequeño material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada,
comprobada y funcionando.

90,000 2,02 181,80
06.04.04 Ud Luminaria para alumbrado público Philips CitySoul gen2 LED Mini 

Luminaria para alumbrado público Philips CitySoul gen2 LED Mini BPP530 LED115/740 o equiva-
lente. Instalada sobre mástil ya existente, según planos. Color RAL a elegir por la D.F. Con protec-
ción IP65. Incluso p/p de accesorios, cajas de conexiones, lámpara LED, conexiones, fijaciones,
herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

6,000 896,58 5.379,48
_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 Instalación nueva.................... 6.303,78
SUBCAPÍTULO 06.05 Instalación red de distribución lado Molina del Segura          

06.05.01 m  Tubo acero galv sup 25mm                                        

Tubo rígido de acero galvanizado para canalización en superficie de 25mm de diámetro nominal, no
propagador de la llama, totalmente instalado. Incluso p/p de fijaciones, herrajes, accesorios, pequeño
material y ayudas de albañileria. Totalmente instalado.

6,000 5,01 30,06
06.05.02 m  Excavación en zanjas                                            

Excavación de zanja para conductores eléctricos por medios mecánicos, con carga sobre camión
basculante, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, con-
siderando ida y vuelta, incluso canon vertedero.

2,000 10,26 20,52
06.05.03 m  Relleno de zanja                                                

Hormigonado, relleno, extendido y compactado de tierras en zanja para conductores eléctricos en
baja tensión en instalación bajo acera o zona ajardinada, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso 
regado de la misma, cinta de atención de cables, hormigonado, compactado y tapado. Totalmente
acabado.

2,000 18,52 37,04
06.05.04 m  Tubo PVC de 80 mm                                               

Tubo rígido de PVC de 80 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque IPXX-7 y
montado como canalización enterrada. Incluso ayudas de albañilería. Totalmente instalado.

2,000 2,64 5,28
06.05.05 m  Linea de cobre de 4x6mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V                   

Linea de cobre de 4(1x6)mm2/0,6-1KV + 16mm²/750V y tendido en conducción bajo tubo en instala-
ción enterrada. Incluso p/p sujeciones, accesorios, cajas de registro, cajas de derivación, pequeño
material y piezas especiales y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, comprobada y funcionan-
do.

4,000 4,05 16,20
06.05.06 Ud Formación de arquetas                                           

Excavación para formación de arquetas, por medios mecánicos, con carga sobre camión basculan-
te, incluso transporte a vertedero autorizado de tierras, a una distancia menor de 20Km, considerando
ida y vuelta, incluso canon vertedero.

1,000 15,57 15,57
06.05.07 Ud  Arq registro 30x30x60                                           

Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 30x30x60, paredes de hormi-
gón H-150, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 14x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cu-
biertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición tipo Ayuntamiento, con anagra-
ma del Ayuntamiento, sin incluir excavación. Según planos. Totalmente instalada.

1,000 41,53 41,53
06.05.08 Ud Pica de tierra                                                  

Pica de tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1 metro de longitud de 14,6 mm de diámetro y
clavada en suelo. Incluso p/p de piezas de anclaje, conexión al conductor de protección, accesorios,
fijaciones, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalente instalada y conectada.

1,000 10,22 10,22
_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 Instalación red de distribución
176,42

SUBCAPÍTULO 06.06 Otros                                                           
06.06.01 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-
molición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con-
siderando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del conte-
nedor. Incluso p/p de carga a camión del contenedor, transporte de residuos de construcción a verte-
dero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
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o centro de valorización o eliminación de residuos.
1,000 200,25 200,25

_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 Otros........................................ 200,25
_____________

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES................................................................................................. 10.550,23

_____________________________________________________________________________________________
Página�



PRESUPUESTO

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
07.01 Ud  Gestión de Residuos                                             

Gestión de Residuos. Quedan incluidos el transporte a vertedero autorizado de TODOS LOS RESI-
DUOS QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, así como los cáno-
nes de vertido y licencias necesarias.

1,000 2.245,21 2.245,21
_________________

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................... 2.245,21
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              
08.01 Ud Control de Calidad                                              

Control de Calidad según Plan de Control de Calidad en anejo correspondiente. Además de los en-
sayos enumerados en el Plan de Control de Calidad, serán por cuenta del CONTRATISTA los en-
sayos adicionales, obligatorios o no, que solicite la Dirección Facultativa de las obras, hasta el im-
porte máximo del 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata.

1,000 2.008,69 2.008,69
_________________

TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD...................................................................................... 2.008,69
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01 Ud Seguridad y Salud                                               

Seguridad y Salud según estudio de anejo correspondiente.
1,000 6.073,00 6.073,00

_________________

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................ 6.073,00
_____________

TOTAL........................................................................................................................................................ 482.626,09

_____________________________________________________________________________________________
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO REPARACIÓN PUENTE "EL PARAJE"                          

CAPITULO RESUMEN EUROS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 ACTUACIONES PREVIAS.................................................................................................................................................... 9.451,46
2 MOV. TIERRAS, PROTECCIÓN ESCOLLERA Y CAUCE.................................................................................................. 272.143,43
3 REPARACIÓN DEL PUENTE............................................................................................................................................... 118.134,20

-03.01 -ESTRIBOS................................................................................................................................ 107.790,71
-03.02 -DIAFRAGMA DE APOYO......................................................................................................... 10.343,49

4 MARCO DE DRENAJE......................................................................................................................................................... 10.561,85
5 ACABADOS........................................................................................................................................................................... 51.458,02
6 INSTALACIONES.................................................................................................................................................................. 10.550,23

-06.01 -Desmontaje red de distribución lado Alguazas........................................................................ 2.393,27
-06.02 -Desmontaje puente................................................................................................................... 70,03
-06.03 -Instalación red de distribución lado Alguazas.......................................................................... 1.406,48
-06.04 -Instalación nueva puente/pasarela........................................................................................... 6.303,78
-06.05 -Instalación red de distribución lado Molina del Segura............................................................ 176,42
-06.06 -Otros......................................................................................................................................... 200,25

7 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................................................................... 2.245,21
8 CONTROL DE CALIDAD...................................................................................................................................................... 2.008,69
9 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................................................................... 6.073,00

_____________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 482.626,09

13,00 % Gastos generales............................. 62.741,39
6,00 % Beneficio industrial........................... 28.957,57

_________________________________________

SUMA DE G.G. y B.I. 91.698,96

................................VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 574,325,05

21,00 % I.V.A................................................................................... 120.608,26

________________________

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 694.933,31

________________________

Asciende el presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS
CON NUEVE  CÉNTIMOS. 

Asciende el VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS.

Asciende el presupuesto BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES  
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

MOLINA DE SEGURA, a DICIEMBRE DE 2021.

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS: 

FDO: ENRIQUE LORENTE MARTÍNEZ               

                                                                                                                                

_____________________________________________________________________________________________
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