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1.1.1.1.- ANTECEDENTES.
Denominación de la actuación, dirección y municipio.

Se redacta el presente Proyecto al objeto de realizar la URBANIZACIÓN DE VARIAS
CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN del municipio de Santa María de la Alameda,
Madrid.

Para la elaboración de la memoria, se ha tenido en cuenta:
•
•

Art.233.de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Art 127. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Entidad autor del encargo.
encargo.

El autor del encargo es el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda sito en Plaza
de la constitución, 1 con C.I.F. P-2.813.500 - B. representado por Dña. María Begoña García
Martín, alcaldesa-presidenta de ayuntamiento de Santa María de la Alameda, Madrid.

El Ayuntamiento de Santa María de la Alameda ha decidido acogerse a la orden 1375/2019,
de 26 de abril, del Vicepresidente y Portavoz del Gobierno, por la que se convocan para el año
2019 las subvenciones dirigidas a Ayuntamientos destinadas a financiar las inversiones
necesarias para la prestación de los servicios de competencia municipal.

Autor del proyecto.

El autor del proyecto es D. Roberto Esteban Barbado, Arquitecto colegiado COAM
61.367, con domicilio profesional en Avda. Principal, 85. Ático de Las Navas del Marqués Ávila.

1.2.1.2.- OBJETO DEL PROYECTO.

El presente Proyecto tiene por objeto el definir y valorar las obras necesarias para la
construcción de las redes de Alumbrado Público, soterramiento o creación de nuevas redes de
abastecimiento de energía eléctrica y telefonía, así como la pavimentación de calles en las pedanías
del término municipal de Santa María de la Alameda, Madrid.
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Las calles objeto de actuación son las siguientes:

a) La Estación:
Estación:

1.- Calle Don Pelayo (Pavimentación, Canalización de Alumbrado, y Electricidad)
2.- Calle Buenavista (Pavimentación, Canalización de Alumbrado, y Electricidad y
Telefonía)
3.- Calle Hnos. Pinzon (Pavimentación, Canalización de Alumbrado, y Electricidad y
Telefonía)

1.3.1.3.- SITUACIÓN ACTUAL.

En la actualidad las calles objeto de actuación situadas en la estación se encuentran en tierra,
sin pavimentar. El presente Proyecto contempla la ejecución de las canalizaciones de todos los
servicios inexistentes o existentes aéreos y la pavimentación de las mismas.

Se proyecta la conexión de las nuevas redes de electricidad, telefonía, y alumbrado a las calles
colindantes que ya tienen estos servicios.

Se adjunta REPORTAJE FOTOGRÁFICO del vial sobre el que se actúa.

FOTOS
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La Estación – Calle Don Pelayo
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La Estación – Calle Hnos. Pinzón
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1.4.1.4.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

1.4.1.1.4.1.-TRAZADO EN PLANTA.

Debido a las irregularidades entre las alineaciones de los cerramientos existentes y a que en
algunos tramos el ancho de viario es muy escaso, se ha optado por la realización de una sección de
viario de tráfico compartido. Se proponen nuevas alineaciones donde se considera necesario.
Todo ello según está reflejado en los planos.

1.4.2.1.4.2.- TOPOGRAFÍA.
Con objeto de respetar los batientes se mantienen las rasantes actuales, salvo los
pequeños reajustes propios del proyecto de ejecución y dirección de obra.
1.4.3.1.4.3.- PAVIMENTACIÓN.
Se describe la solución adoptada a ejecutar según lugar de empleo, descrito en mediciones y
planos:
Demolición y levantado de pavimento:
Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de
espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301..
Excavación caja de ensanche.
Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación al lugar de empleo en obra hasta una
distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV..
Rasanteo de coronación de desmonte de terreno:
Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno de tránsito, en
cajas de ensanche, incluso retirada de material sobrante a pie de carga, sin transporte a
lugar de empleo en obra ni vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320..
Corte profundo de pavimento:
Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, incluso
pasadores, con limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas..
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Pavimento de hormigón:
Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, de entre 4 y 8
m de anchura en espesores de 20/30 cm, ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014,
incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno,
estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011., ejecutado según PG-3
Orden FOM/2523/2014,.
Bordillo de Hormigón Bicapa Gris T.3 12-15x25 :
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado,
de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, includo la excavación
y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011..

1.4.4
.4.4.- CANALIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO
Dentro de las obras que se proyectan podemos distinguir las correspondientes a:
Canalizaciones con cableado, canalizaciones sin cableado, arquetas, cimentación para las
columnas, columnas y luminarias.

Canalización sin cableado
Canalización para línea de alimentación para alumbrado público formada por dos tubo de
PVC de D=90 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno
con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a
vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada,
transporte, montaje y conexionado.
Arqueta 60x60x70 Paso/derivación
Arqueta para canalización alumbrado construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con
mortero de cemento M-15 ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores
60x60x70 cm. con tapa y marco de 60x60 de fundición y p.p. de medios auxiliares, incluido
la excavación, el relleno compactado perimetral exterior. Totalmente terminado.
Cimentación para columna h: 4m:
Cimentación para báculo de iluminación formado por:
pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa
de hierro fundido, cimentación de medidas 70*70*70 realizada con hormigón en masa HM25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos. Según UNE-EN 40-3-1:2013
y UNE-EN 40-3-2:2013.
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1.4.5
1.4.5.- RED DE TELEFONÍA
Los viales de actuación cuentan con suministro aéreo de telefonía por parte la empresa
suministradora. Se proyecta la canalización sin cableado para un futuro soterramiento de la línea.
Dentro de las obras que se proyectan podemos distinguir las correspondientes a:
Canalización telefónica y arquetas de telefonía. Se describen a continuación:
Canalización telefónica 2 PVC 63:
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m para 2 conductos, en base
2, de PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de
6 cm de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso excavación de
tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento)..
Arqueta de telefonía prefabricada tipo M, con tapa:
Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m, con ventanas
para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de
hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras
lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.
1.4.6
1.4.6.- CANALIZACIÓN RED DE BAJA TENSIÓN.
TENSIÓN.
Los viales de actuación cuentan con suministro aéreo de electricidad por parte la empresa
suministradora. Se proyecta la canalización sin cableado para un futuro soterramiento de la línea.
Dentro de las obras que se proyectan podemos distinguir las correspondientes a:
Canalización de Baja tensión, Canalización de Baja tensión en cruce de calzada y arquetas de
registro. Se describen a continuación:
Canalización de Baja tensión:
Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada
en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo
excavación de zanja en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con
5 cm. de arena, montaje de 2 tubos de material polietileno reticulado corrugado de doble
pared de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa arena hasta una altura de 10 cm. por
encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de cinta de señalización
y relleno, compactado con tierras procedentes de la excavación, sin reposición de
pavimento. Totalmente terminado.
Canalización de Baja tensión en cruce de calzada:
Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada,
en instalación subterránea, en zanja de dimensiones mínimas 70 cm. de ancho y 90 cm. de
profundidad, incluyendo excavación de zanja en cualquier tipo de terreno (incluso picado
de hormigón), asiento con 5 cm. de hormigón H-200, montaje de tubos de material
termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón H-200 hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente. Totalmente
terminado.
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Arqueta de registro:
Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con
mortero de cemento M-15 ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores
70x70x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos (IB M2-T2), y p.p. de medios
auxiliares, incluido la excavación, el relleno compactado perimetral exterior. Totalmente
terminado.
1.5.1.5.- LEGISLACIÓN VIGENTE. AFECCIONES.
Las características de las obras no exigen la utilización de terrenos ajenos al escenario de
actuación, por lo que no está previsto la ocupación de ninguna zona ajena a la obra. El Presente
Proyecto se redacta al amparo y con sujeción a lo dispuesto en el vigente Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás normativa complementaria.
Asimismo, se cumplirá el vigente Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
1.6.1.6.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
Considerando el volumen y las características de las obras, se prevé un plazo de ejecución
de 2 meses.
Para la determinación del plazo de ejecución, se ha tenido en cuenta:
•
•

Art.233.e de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Art 132. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1.7.1.7.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
1.7.1.
1.7.1..1.- Cálculos de Precios.
Los precios están debidamente justificados por la utilización de la “base de precios centro
2018” con modificaciones, para ajustar las partidas a las obras a ejecutar, debido a la inexistencia
de las mismas en base de precios antes citada, según se refleja en el apartado de cuadro de
Precios I y II.
Según lo establecido en el Art.103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, no se contemplan fórmulas de revisión de precios por tratarse de una obra con un
plazo de ejecución de 4 meses.
Se utilizan las denominaciones del Art 131. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
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1.7.2.
1.7.2..2.- Presupuesto de Ejecución Material.
El Presupuesto de Ejecución Material se ha calculado, aplicando los precios fijados o
elaborados, según se ha indicado en el epígrafe anterior a las unidades de obra del capítulo y
mediciones, dando un resultado que asciende a la cantidad de:
Treinta y cuatro mil treinta Euros con catorce céntimos
34.030
34.030,
030,14 EUROS
1.7.3.- Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA.
El Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA, se ha calculado sumando el Presupuesto
de Ejecución Material el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial, dando un
resultado que asciende a la cantidad de:
Cuarenta mil cuatrocientos
cuatrocientos noventa y cinco Euros con ochenta y siete céntimos
40.
40.495,
495,87 EUROS
1.7.4.- Presupuesto Base de Licitación.
El Presupuesto Base de Licitación, se ha calculado agregando al resultado del epígrafe
anterior el 21% de IVA, ascendiendo a la cantidad de:
Cuarenta y nueve mil Euros.
49.000,
000,00 EUROS
1.8.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
De acuerdo con lo especificado en Art.77.de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público. y Art 11,25 y 26 del. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La clasificación a exigir al contratista será: Grupo G (viales y pistas) subgrupo 6 (obras y viales sin
cualificación específica) Categoría “3”.
1.9.- COMPROBACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS.
Los precios están debidamente justificados por la utilización de la “base de precios centro
2018” con modificaciones, para ajustar las partidas a las obras a ejecutar, debido a la inexistencia
de las mismas en base de precios antes citada, según se refleja en el apartado de cuadro de
Precios I y II.
Según lo establecido en el Art.103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, no se contemplan fórmulas de revisión de precios por tratarse de una obra con un
plazo de ejecución de 2 meses.
1.10.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA.
Atendiendo al Art.232. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
las obras proyectadas se consideran OBRA DE PRIMER ESTABLECIMIENTO (Artículo 232.1.a).
1.11.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.
Se hace constar expresamente que de conformidad con lo dispuesto Art 125. del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y al Art.13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se refiere a OBRA COMPLETA, comprendiendo todos y cada uno de
los elementos necesarios para la utilización de la obra.
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1.12.- CARTEL DE OBRA.
Se colocará Cartel de Obra por parte de la contrata y a su cargo según legislación vigente.

1.13.- SISTEMA DE ADJUDICACIÓN PROPUESTO.
Atendiendo al Art.131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
la adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación
basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el
procedimiento restringido.
1.14.- ESTUDIO GEOTECNICO.
En cumplimiento del Art.233.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público y en justificación del 123.3 TRLCSP, dado el conocimiento que se tiene del terreno, por
obras similares ejecutadas anteriormente, así como, la naturaleza de las obras a ejecutar, no se
considera necesaria la realización de un Estudio Geotécnico detallado de la zona.

En el Anejo nº 1 se incluyen los datos del terreno.

1.15.- CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE APLICACIÓN VIGENTES Y CON
CARÁCTER GENERAL
Debido a la naturaleza de las obras a ejecutar se ha realizado la adecuación del proyecto,
en la medida de lo posible, a la Ley 8/1993 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, así como al Decreto 13/2007, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
desarrollo en materia de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
1.16.- CONCLUSIÓN.
El presente Proyecto se ha redactado de conformidad con la legalidad vigente entendiendo
que las obras quedan suficientemente descritas y justificadas.

Santa María de la Alameda, 17 de mayo de 2.019.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.: D. Roberto Esteban Barbado

EL PROMOTOR:

Ayuntamiento de Santa María de la Alameda
Dña. Begoña García Martín Alcaldesa-Presidenta
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ANEXO
ANEXO Nº 1.

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.

En cumplimiento del Art.233.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público y en justificación del 123.3 TRLCSP, dado el conocimiento que se tiene del terreno, por obras
similares ejecutadas anteriormente, así como, la naturaleza de las obras a ejecutar, no se considera
necesaria la realización de un Estudio Geotécnico detallado de la zona.

INDICE GENERAL
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción y objetivos.
Fases del estudio.
Geología del emplazamiento.
Trabajos realizados.
Conclusión.

1.

Introducción y objetivos

Los terrenos en los que se ha proyectado la obra se encuentran en el término
municipal de Santa María de la Alameda provincia de Madrid. Geológicamente, dicha
zona pertenece a las estribaciones de la sierra de Guadarrama.
Como es sabido, en esta sierra predominan los materiales graníticos y el neis
proveniente de la estructura Herciana con fracturas Alpinas que generaron fallas
dando lugar a los desniveles que hoy en día se pueden apreciar. La erosión durante
el invierno que da lugar a las áreas que generan la submeseta central no se aprecia
en la zona objeto del proyecto dada su elevada cota.
2.

Fases del estudio.

Para garantizar estas informaciones, el estudio se ha llevado a cabo en las
siguientes fases:
Primera fase:
- Consulta de la información disponible de la zona:
- Cartografía geológica del Plan MAGNA escala 1/50.000.
- Conocimiento de las características del proyecto a ejecutar.
- De acuerdo a todos los antecedentes expuestos se planificó una campaña de
reconocimientos acorde con las características del Proyecto a desarrollar.
Segunda fase:
- Ejecución de los ensayos de campo.
- La caracterización geotécnica se ha llevado a cabo mediante la realización de
calicatas, dado que el aspecto general del terreno hace prever la proximidad de
roca sana.
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Tercera fase:
- A partir de los estudios obtenidos en las fases anteriores, se procedió a un
estudio que condujo a la elaboración de la Memoria de este informe.
3.

Geología del emplazamiento.

El área de estudio se encuentra situada en el límite entre el Dominio Occidental y
el Dominio oriental del Sistema Central Español según la división del Sistema
Central realizada por Bellido et al. (1981), consistiendo las diferencias
fundamentales entre estos dominios en series ordovícicas, presencia de
materiales sedimentarios de bajo grado metamórfico y una mayor abundancia de
rocas graníticas.
Según el plano geológico de la zona, Hoja 1:50.000 de Santa María de la Alameda
(532), en el entorno de la parcela se encuentran materiales de naturaleza gneísica,
que constituyen la mayor parte de los materiales existentes. Sobre éstos se
desarrollan unos suelos residuales de naturaleza arenosa carentes de
plasticidad, muy compactos.
4. Trabajos realizados.
Se llevan a cabo mediante la realización de dos calicatas, dado que el aspecto
general del terreno y de la edificación existente hacen prever la proximidad de la
roca sana.
La calicatas tienen una profundidad de 0.75m. apareciendo materiales de relleno
hasta llegar a la roca sana.

Caracterización geotécnica
geotécnica de los materiales detectados
A partir de los reconocimientos geotécnicos realizados se han detectado dos
tipos de materiales: Los suelos residuales procedentes de la alteración del
substrato rocoso granítico que se encuentran constituidos por arenas limosas
carentes de plasticidad de una muy elevada compacidad.
Bajo esto suelos se suele presentar el substrato rocoso constituido por un granito
muy compacto y resistente.
Este granito se llega presentar directamente aflorando en algunas zonas de la
parcela donde se puede observar su gran resistencia, su ausencia de fracturas y
su grado de alteración mínimo.
Tanto sobre los suelos residuales descritos anteriormente como sobre el
substrato rocoso granítico se suele disponer una cobertura vegetal de poco
espesor.
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4.

Conclusiones

Interpretación de los datos.
Sobre la base de las observaciones realizadas en las calicatas y en los viales
visitados, se puede decir que en los viales se encuentran materiales de relleno
hasta la explanación de los viales sobre tierra de un espesor entre 0.3 m. y 0.7 m.
bajo la cual encontramos materiales de naturaleza gneística, a una cota de 0.75
m. con una resistencia media-alta. A partir de este nivel son de difícil
excavabilidad.
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ANEXO Nº 2

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se elabora el presente estudio básico de seguridad y salud en conformidad con:

•

El articulo Art.233.1.g de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público

•

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción B.O.E. nº 256, de 25 de
Octubre de 1997

MEMORIA

PROYECTO

MEMORIA VALORADA URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES
EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN.EN SANTA MARIA DE LA
ALAMEDA

SITUACION
PROMOTOR

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA (MADRID)
AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DE LA ALAMEDA.
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MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
1.1.

Fundamentos

Se elabora el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, sobre la base de que
el Proyecto de Ejecución, al que se corresponde y del que este Estudio forma
parte, no se encuentra en los supuestos que, de acuerdo con el artículo 4º,
apartado 1, del Real Decreto 1627/1997, de 25 de octubre, del Ministerio de la
Presidencia, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
en las Obras de Construcción, obligan a la realización de Estudios de Seguridad.
1.2.

Objeto y Justificación del Estudio de Seguridad y Salud

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta
obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento.
Su objetivo es precisar las Normas de Seguridad y Salud aplicables a la obra, de
acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 1995 sobre Prevención de
Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
Calculo medio de número de trabajadores
Presupuesto ejecución material
34.030,14 euros
Importe porcentual del coste de mano de obra
40% 34.030,14 = 13.612,06 euros
Nº medio horas trabajadas año
1.752 horas
Coste global por horas.
13.612,06 /1.752 x 0,17= 47,70 Euros/hora
Precio medio hora/trabajador
19,25 euros
Numero medio trabajadores.
47,70 /19,25 = 2,37 trabajadores
Redondeo número de trabajadores
3 trabajadores
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Dadas las características de la obra, la máxima concentración de operarios se
producirá, durante la ejecución de la estructura e instalaciones. Se establece el
máximo de 3 trabajadores para el cálculo de consumo de los “EPI´s”, así como
para el cálculo de las “Instalaciones Provisionales para trabajadores”
El contratista con sus medios técnicos, humanos y materiales desarrollara su
propio Plan de Obra.
En concreto se define de manera detallada:
-

1.3.

Descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse.
Identificación y evaluación de los riesgos laborales evitables, proyectando
las medidas preventivas y medidas técnicas programadas.
Identificación y evaluación de los riesgos laborales no evitables,
proyectando las medidas preventivas y medidas técnicas programadas
para minimizar los riesgos, valorando su eficacia en especial cuando se
propongan medidas alternativas.
Descripción de los servicios sanitarios y comunes proyectados.
Antecedentes

1.3.1. Objeto del Proyecto
El presente Proyecto tiene por objeto el definir y valorar las obras necesarias
para la construcción de las redes, Alumbrado Público, soterramiento o creación de
nuevas redes de abastecimiento de energía eléctrica y telefonía, así como la
pavimentación de calles la estación, en el término municipal de Santa María de la
Alameda, Madrid.

1.3.2. Promotor
El autor del encargo es el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda sito
en Plaza de la constitución, 1 con C.I.F. P-2.813.500 - B. representado por Dña.
María Begoña García Martín, alcaldesa-presidenta de ayuntamiento de Santa María
de la Alameda, Madrid.
1.3.3. Emplazamiento
Se redacta el presente Proyecto al objeto de realizar la URBANIZACIÓN DE
VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN.EN SANTA MARIA DE LA
ALAMEDA en el municipio de Santa María de la Alameda, Madrid.
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1.3.4. Presupuesto estimado
Presupuesto de Ejecución Material.
El Presupuesto de Ejecución Material se ha calculado, aplicando los precios
fijados o elaborados, según se ha indicado en el epígrafe anterior a las unidades
de obra del capítulo y mediciones, dando un resultado que asciende a la cantidad
de:
Treinta y cuatro mil treinta Euros con catorce céntimos
34.030,14 EUROS
Presupuesto Base de Licitación.
El Presupuesto Base de Licitación, se ha calculado agregando al resultado
del epígrafe anterior el 21% de IVA, ascendiendo a la cantidad de:
Cuarenta y nueve mil Euros.
49.000,00 EUROS
1.3.5. Plazo de ejecución
Se ha estimado un plazo de ejecución de 2 meses .
1.3.6. Número de trabajadores
Se prevé que el número de trabajadores medio será de 3 operarios, según cálculo
justificativo en el punto 1.2 de la presente memoria.
1.3.7. Lugar asistencial más próximo en caso de accidentes
La ubicación del centro asistencial de la Seguridad Social más próximo a la obra,
con servicio de urgencia es el Hospital de San Lorenzo de El Escorial
encontrándose a una distancia de 15 Km de la obra en circulación rodada, lo cual
hace prever un tiempo de traslado de no menos de 15 minutos con condiciones
normales de tráfico.
1.4.

Descripción de la obra y problemática de su entorno

En la memoria del proyecto queda suficientemente detallado el tipo de obra que
se pretende construir, así como sus características, consistiendo principalmente
en la recuperación, renovación, delimitación y embellecimiento de la zona de
actuación.
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2.

NORMATIVA EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

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
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:
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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
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
Modificado por:
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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
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:
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
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:
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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:
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
Sistemas de protección colectiva
Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios
tubulares utilizados en las obras de construcción
Orden 2988/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid.
B.O.C.M.: 14 de julio de 1998
Protección contra incendios
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó
el Reglamento de aparatos a presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Completado por:
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de
mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio
de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
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 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
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
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:
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:
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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
Medicina preventiva y primeros auxilios
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
Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
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
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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 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
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
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Señalización provisional de obras
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
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
Señalización horizontal
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
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Señalización vertical
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 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
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.
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
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3.

MEMORIA TECNICA

3.1.

Acciones previas

Previo a la iniciación y durante la ejecución de las obras para evitar daños a
terceros, se tomarán las siguientes medidas de precaución; se procederá al
señalamiento, cierre y vallado de delimitación y protección con balizas luminosas
y carteles indicativos de acuerdo con la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, Dirección General de
Carreteras, así mismo y debido al paso continuado de personal se
acondicionarán pasos alternativos, señalando convenientemente los mismos y el
contorno de actuación con señalizaciones del tipo:

“PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA”
“USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD”
“PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS”

“PRECAUCIÓN, PASO DE VEHÍCULOS”
etc.
Se procederá a la localización y anulación de la instalación de alumbrado público,
será realizada por personal especializado adoptado entre otras las medidas de
protección personales y colectivas siguientes:
-

Identificación de conductor o instalación en donde se tiene que hacer el
mismo.
Toda instalación será considerada en tensión hasta que no se compruebe
lo contrario con aparatos destinados al efecto.
Equipo de protección personal (casco, guantes, calzado etc.).
Guantes aislantes.
Banquetas o alfombras aislantes.
Vainas o caperuzas aislantes.
Herramientas aislantes.
Material de señalización.
Transformadores de seguridad.
Será aislada la parte en que se vaya a trabajar de cualquier posible
alimentación, mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento.
Señalización de los aparatos de seccionamiento con “Prohibición de
maniobrarlo”.
Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión.
Señalización y protección con vallas, las zonas de aperturas de zanjas para
localización de instalaciones.
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-

Se suspenderá los trabajos en caso de lluvia y tormenta.

-

Durante las operaciones de anulación de tensión el personal especializado,
usara ropa sin accesorios metálicos, evitará el uso innecesario de objetos
metálicos o artículos inflamables, llevarán las herramientas o equipos en
bolsas.

3.2.

Instalaciones provisionales de obra

3.2.1. Instalaciones de producción de hormigones
a)

Descripción de la instalación

-

Se utilizará hormigón prefabricado confeccionado en central fuera de la obra.
Para la puesta en obra del hormigón se utilizarán camión grúa o directamente
desde la cuba.
Riesgos más frecuentes

b)

-

Dermatosis debido al contacto de la piel con el cemento.
Neumoconiosis debido a la aspiración de polvo.
Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos, en el manejo de
circulación de carretillas.
Contactos eléctricos.
Normas básicas de seguridad

c)

En operaciones de vertido:
-

En los trabajos de vertido, al comienzo se acotaran las zonas de trabajo de
manera que el cubo no pase por encima de ningún operario.
Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de
consistencia plástica.
Revisión y mantenimiento periódico de la grúa.
Al acabar las operaciones de vertido, se limpiará los cubos y herramientas.

3.2.2. Instalaciones de bienestar, salud e higiene
Debido a que las instalaciones de ésta índole admiten una flexibilidad a todas luces
natural, pues es el Contratista quien proyecta y ubica las mismas en función de su
Plan de Seguridad e Higiene ajustado a su programación de obra, se hace necesario,
ya que no se diseña, marcar las pautas y condiciones que deben reunir, indicando el
programa de necesidades y su superficie mínima en función de los operarios
calculados.
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Las condiciones necesarias para su trazado se resumen en los siguientes
conceptos:
Condiciones
Condiciones de ubicación

a)

Deben ser ubicadas en el punto más compatible con las circunstancias producidas
por las entradas, circulaciones interiores y salidas de la obra.
Deben situarse en una zona baricéntrica con los espacios más importantes de la
obra, que son normalmente los tajos de trabajo, de manera que se minimicen los
desplazamientos.
En caso de dificultades topográficas o de redes de servicios urbanos, se resolverá
instalando con las condiciones técnicas convenientes.
Atendiendo a las anteriores recomendaciones se recomienda su ubicación en C/
La Rana.
Ordenanzas y dotaciones de reserva de superficie respecto al número de
b)
trabajadores
Abastecimiento de agua:
-

La obra dispondrá de agua potable en los puestos de trabajo.

Vestuarios y aseos:
-

-

-

-

La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuario y
aseos para el personal.
La superficie mínima de los vestuarios será de 2.00 m2 por cada trabajador
con una altura mínima de 2.30 m. por tanto, 18,00 m2.
Estarán provistos de asientos y de armarios individuales, con llave, de
madera o metálicos, para que los trabajadores puedan cambiarse y dejar
sus efectos personales. De las llaves, una se entregará al operario y otra
quedará en la oficina para casos de emergencia.
Se podrá acceder desde el vestuario al aseo.
Los aseos dispondrán de lavabos (dos por cada diez operarios), y estarán
dotados de toallas individuales o secadoras de aire caliente, toalleros
automáticos o toallas de papel, con recipientes.
Los aseos dispondrán de inodoros (uno por cada veinticinco operarios), y
estarán equipados completamente y suficientemente ventilados. Las
cabinas serán como mínimo de 1.00 por 1.20 m con una altura mínima de
2.30 m.
Los aseos dispondrán de duchas (una por cada diez operarios) y
dispondrán de agua fría y caliente.
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-

El suelo, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e
impermeables y con materiales fácilmente limpiables, desinfectables y
antisépticos.

Botiquines:

-

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín contendrá como
mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo,
amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo,
antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete,
bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, agujas
para inyectables y termómetro clínico. Se revisaran mensualmente y se
repondrá inmediatamente lo usado.

Comedores:
-

Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrán
en perfecto estado de limpieza y dispondrán de los medios adecuados para
calentar las comidas.
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3.3.

Maquinaria

3.3.1. Pala cargadora
a)

Riesgos más frecuentes
-

b)

Atropellos y colisiones en maniobras de marcha y giro.
Caídas de material desde la cuchara.
Vuelco de la máquina.
Normas básicas de seguridad

-

c)

Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.
La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave
de contacto no quedará puesta siempre que la máquina finalice su trabajo.
No se fumará durante la carga de combustible ni se comprobará con llama el
llenado del depósito.
Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para
evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El
hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave
riesgo para el personal.
Protecciones colectivas

d)

Estará prohibido la permanencia de personas en la zona de trabajo de la
máquina.
La maquinaria dispondrá de señalización acústica luminosa durante
maniobras de marcha atrás.
Protecciones personales

El operador llevará en todo momento:
-

Casco de seguridad homologado.
Botas antideslizantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.
Asiento anatómico.
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3.3.2. Retroexcavadora y motoniveladora.
a) Riesgos más frecuentes
-

Vuelco por hundimiento del terreno.
Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.
Vuelco de la máquina.

b) Normas básicas de seguridad

-

-

No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la
máquina funcionando.
La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de la
máquina.
La intención de moverse se indicará con el claxon. La máquina dispondrá de
señal acústica en funcionamiento marcha atrás.
El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la
marcha contraria al sentido de la pendiente.
El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para
evitar atropellos y golpes.
Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo
o plegada sobre la máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la
batería y se quitará la llave de contacto.
Durante la ejecución de los trabajos, la máquina estará calzada al terreno
mediante sus zapatas hidráulicas.

c) Protecciones colectivas
-

No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina.

d) Protecciones personales
El operador llevará en todo momento:
-

Casco de seguridad homologado.
Botas antideslizantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Limpiará el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los
pedales.
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3.3.3. Sierra circular
a) Riesgos más frecuentes
-

Cortes y amputaciones en extremidades superiores.
Descargas eléctricas.
Rotura del disco.
Proyección de partículas.
Incendios.

b) Normas básicas de seguridad

-

El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los
atrapamientos por los órganos móviles.
Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de
éste.
La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios.
Se evitará la presencia de clavos al cortar.

c) Protecciones colectivas

-

Zona acotada para la máquina instalada en lugar de libre circulación.
Extintor manual de polvo químico antibrasa junto al puesto de trabajo.

d) Protecciones personales
-

Casco homologado de seguridad.
Guantes de cuero.
Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera.
Calzado de plantilla anticlavo.

3.3.4. Hormigonera y amasadora
a) Riesgos más frecuentes
-

Descargas eléctricas.
Atrapamientos por órganos móviles.
Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento.

b) Normas básicas de seguridad

-

La máquina estará situada en superficie llana y consistente.
Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas.
Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione
la máquina.
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c) Protecciones colectivas
-

Zona de trabajo claramente delimitada.
Correcta conservación de la alimentación eléctrica.

d) Protecciones personales
-

Casco homologado de seguridad.
Mono de trabajo.
Guantes de goma.
Botas de goma y mascarilla antipolvo.

3.3.5. Herramientas manuales
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, lijadora,
disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora.
a) Riesgos más frecuentes

-

Descargas eléctricas.
Proyección de partículas.
Caídas de altura.
Ambiente ruidoso.
Generación de polvo.
Explosión e incendios.
Cortes de extremidades.
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b) Normas básicas de seguridad
-

-

-

Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de
seguridad.
Las herramientas han de ser usadas periódicamente, de manera que se
cumplan las instrucciones de conservación del fabricante.
Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez
finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en la balda
más próxima al suelo.
La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco.
No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de
utilizar mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al
enchufe, nunca a la inversa.
Los trabajos con estas herramientas se harán siempre en posición estable.

c) Protecciones colectivas
-

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las mangueras de alimentación a las herramientas estarán en buen uso.
Los huecos estarán protegidos con barandillas.

d) Protecciones personales
3.4.

Casco homologado de seguridad.
Guantes de cuero.
Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora.
Cinturón de seguridad para trabajos en altura.
Medios auxiliares

a) Descripción de los medios auxiliares
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes:
-

Escaleras de mano, metálicas y de madera, para trabajos en alturas
pequeñas y de poco tiempo, o bien para acceder a algún lugar elevado
sobre el nivel del suelo.
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b) Riesgos más frecuentes
Escaleras de mano

-

Caídas a niveles inferiores debidas a la mala colocación de las mismas, rotura
de algunos de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación
o estar el suelo mojado.
Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.

-

Normas básicas de seguridad

-

Escaleras de mano

-

Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.
Estarán fuera de las zonas de paso.
Los largueros serán de una pieza, con los peldaños ensamblados.
El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevado en el pie
elementos que impidan el desplazamiento.
El apoyo superior se realizará sobre elementos resistentes planos.
Los ascensos y descensos se harán siempre frente a ellas.
Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.
Nunca se realizarán trabajos que obliguen a usar las dos manos.
Las escaleras dobles de tijeras estarán provistas de cadenas o cables que
impidan que éstas se abran al utilizarlas.
La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º, que equivale a
estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre apoyos.

c) Protecciones personales

-

Mono de trabajo.
Casco de seguridad homologado.
Zapatos con suela antideslizante.
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3.5.

Aplicación de la seguridad en el proceso
proceso constructivo

3.5.1. Demoliciones y movimiento de tierras
a) Descripción de los trabajos
Durante las obras de levantados, excavación y desmontes no es de esperar la
aparición de agua por lo que no habrá que tomar ninguna medida al respecto.
El transporte a vertedero se realizará mediante vehículos de ruedas de distinto
cubicaje.
La realización de las zanjas, desmontes y cunetas se realizará mediante retroexcavadora y motoniveladora.
b) Riesgos más frecuentes

-

Atropellos y colisiones originados por la maquinaria.
Vuelcos y deslizamientos de las máquinas.

-

Caídas en altura.
Generación de polvo.
Ruido.
Inundaciones por agentes atmosféricos.
Aplastamiento por desprendimiento de terrenos.
Explosiones e incendios.
Electrocusiones por contactos con canalizaciones eléctricas imprevistas.

c) Normas básicas de seguridad

-

Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al
conductor.
Los pozos estarán correctamente señalizados para evitar caídas del personal
a su interior.
Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las
máquinas durante su trabajo.
Al realizar trabajos en zanja la distancia mínima entre los trabajadores será
de1 m.
Las tierras procedentes de la excavación se acopiaran como norma general a
una distancia mínima de la mitad de la profundidad de la zanja.
La salida de lugar de trabajo de los camiones será avisada por persona
distinta al conductor para prevenir a los usuarios de la vía pública.
Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más
de lo admitido.
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d) Protecciones colectivas
-

-

Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente
cerrados.
Siempre que se prevea el paso de personas y vehículos ajenos a la obra se
dispondrán a todo lo largo de la zanja, en el borde contrario al que se acopian
los productos de la excavación, o a ambos lados vallas de 90 cm., de altura,
que se iluminaran cada 15 metros con luz roja.
No apilar materiales en zonas de tránsito, retirada de los objetos que impidan
el paso.
Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.

e) Protecciones personales
-

Casco homologado.
Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas.
Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria,
si esta va dotada de cabina antivuelco.
El personal que maneja maquinaria cuya exposición al ruido supere en tiempo
e intensidad los umbrales de sonido máximos tolerables, será dotado de
auriculares, orejeras, tapones, que amortigüen el ruido a un nivel no
perjudicial.

3.5.2. Albañilería
a) Descripción de los trabajos
Los trabajos de albañilería que se pueden realizar en la obra son muy variados.
Vamos a enumerar los que consideramos más habituales y que pueden presentar
mayor riesgo en su realización, así como el uso de los medios auxiliares más
empleados que presentan riesgos por sí mismos.
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b) Riesgos más frecuentes
En los trabajos de fabrica de ladrillo.
ladrillo.

-

Protección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta.
Salpicaduras de pasta y mortero al trabajar a la altura de los ojos en la
colocación de los ladrillos
Cortes con radiales

-

Sobre-esfuerzos, aplastamiento de extremidades.

-

En los trabajos de colocación bordillos.
-

Protección de partículas al cortar los bordillos.
Salpicaduras de pasta y morteros
Cortes con radiales
Aplastamiento de extremidades.
Sobre-esfuerzos.

En los trabajos de enfoscados y bruñidos
-

Caídas al mismo nivel.
Salpicaduras a los ojos sobre todo en trabajos realizados en los techos.
Dermatosis por contactos con las pastas y los morteros.

Otros riesgos de carácter general
Aparte de estos riesgos específicos existen otros más generales que enumeraremos
a continuación.
-

Sobresfuerzos.
Caídas de altura a diferentes niveles.
Caídas al mismo nivel.
Golpes en extremidades superiores e inferiores.
Dematosis por contactos con pastas y morteros.
Cortes y heridas.

c) Normas básicas de seguridad
-

Hay una norma básica para todos estos trabajos: es el orden y la limpieza de
cada uno de los trabajos, estando las superficies de tránsito libres de
obstáculos (herramientas, materiales, escombros), los cuales pueden
provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento
y seguridad.
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d) Protecciones personales
-

Mono de trabajo.
Casco de seguridad homologado para todo el personal.
Guantes de caucho de goma fina o caucho natural.
Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de
rozas manualmente.
Manoplas de cuero.
Gafas de seguridad.
Gafas protectoras.
Mascarillas antipolvo

3.5.3 Canalización aguas residuales
a)

Descripción de los trabajos

Se prevén la canalización de las aguas residuales, consistente principalmente en
la colocación de tuberías de PVC, pozos de registro y acometidas domiciliarias.
b) Riesgos más frecuentes
-

Golpes contra objetos
Cortes con radiales
Aplastamiento de extremidades.
Caídas de objetos.
Caídas a distinto nivel.
Heridas cortantes o punzantes en extremidades.
Proyecciones de partículas al cortar tubos.
Dermatosis por contactos con las pastas y los morteros.
Atropello o atrapamiento por maquinaria.

c) Normas básicas
básicas de seguridad
-

Los tubos se apilaran a lo largo de la zanja calzados y separados del borde
de la excavación
El acopio se realizara de manera que se evite el desplazamiento por rodadura
de los tubos
La zona de acopio de materiales estará perfectamente vallada que impida en
paso apersonas ajenas a la obra.
Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al
conductor.
Los pozos de registro, resalto y arquetas para válvulas estarán correctamente
señalizados para evitar caídas del personal a su interior.
Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las
máquinas durante su trabajo.
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-

La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor
para prevenir a los usuarios de la vía pública.
En las zonas entibadas se revisaran al comienzo de la jornada.
En las zanjas y pozos se comprobara la ausencia de gases y vapores.
Las zonas de trabajo y de tránsito estarán libres de obstáculos (herramientas,
materiales, escombros).

d) Protecciones colectivas
-

-

Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente
cerrados.
Siempre que se prevea el paso de personas y vehículos ajenos a la obra se
dispondrán a todo lo largo de la zanja, en el borde contrario al que se acoplan
los productos de la excavación, o a ambos lados si se retiran vallas de 90 cm.,
de altura que se iluminaran cada 15 m., con luz roja
No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el
paso.
Señales de tráfico en las zonas de obra en calzada
Cintas de balizaniento.
Balizas luminosas.
Jalones de señalización.
Chapones para cubrir zanjas y pozos provisionalmente.
Tacos para acopio de tubos

e) Protecciones personales
-

Mono de trabajo, teniendo en cuenta la reposición de los mismos a lo largo
de la obra, según Convenio Colectivo.
Impermeable para los días de lluvia o para los trabajos con posible proyección
de agua.
Casco de seguridad homologado para todo el personal.
Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos, carga y
descarga, así como manipulación, tubos etc.
Guantes de neopreno o goma para puesta en obra de hormigón o morteros.
Botas de goma para la puesta en obra de hormigón, o trabajos en zonas
húmedas o mojadas.
Calzado de seguridad para utilizar en los trabajos de carga y descarga,
manejo de tubos y otros materiales pesados
Gafas anti-impacto para puesta en obra de hormigón y para los trabajos
donde pueda proyectarse partículas, uso radial, martillo o taladro.
Protectores acústicos, para trabajos con martillo o compresor.
Chaleco reflectante, para los trabajos que tengan que estar en la vía pública
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4.
SEGURIDAD E HIGIENE PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIONES,
ENTRETENIMIENTO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En los trabajos de mantenimiento y conservación se adoptarán las medidas de
protección establecidas en el presente Estudio de Seguridad en los apartados
anteriores.
5.

VIGENCIA

El presente estudio, sus conclusiones y recomendaciones, tendrán vigencia desde
el momento en que se suscriba el contrato de adjudicación de obras entre la
Propiedad y el Contratista, hasta la fecha en que se produzca la total terminación
de las mismas.
6.

PRINCIPIOS GENERALES

6.1.

De la Propiedad.

En materia de Seguridad y Salud, la Propiedad tendrá derecho a:
a) Establecer, en el recinto de la obra, normas de Seguridad y Salud obligatorias.
b) Aprobar o rechazar el Plan de Seguridad y Salud propuesto por el Contratista.
c) Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes en
la obra.
d) Imponer sanciones por incumplimientos de dichas normas.
El Coordinador de Seguridad y Salud formará parte de la Dirección Facultativa.
La Propiedad está facultada para disponer, con cargo al Contratista, medidas,
dispositivos y equipos de seguridad y salud, siempre que, a su juicio, no las haya
adoptado el Contratista, o las adoptadas por él, sean inadecuadas o insuficientes.
Las deficiencias en materia de seguridad y salud, se considerarán infracciones de
normas legales o incumplimiento de contrato, por lo que su corrección y
adecuación no otorgará al Contratista derecho a contraprestación económica
alguna, ni justificación de prórroga en los plazos de ejecución estipulados.
La Propiedad podrá resarcirse de las sanciones legales que puedan sobrevenirla
como consecuencia de incumplimientos por parte del Contratista de las normas
legales vigentes en materia de seguridad y salud, bien deduciendo las cantidades
correspondientes de las pendientes de pago, o bien cargándolas a la fianza
definitiva.
Por razones de seguridad, la Propiedad estará facultada para ordenar la
suspensión de trabajos, la retirada de maquinaria, el paro de instalaciones, la
sustitución de elementos de trabajo, la retirada de personal, etc...
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6.2.

De la Dirección Facultativa.

Para una mayor exigencia y efectividad, la Dirección Facultativa ejercerá la
supervisión y controlará la seguridad y salud de la obra, sin que esto suponga
mengua de las responsabilidades propias del Contratista.
6.3.

Del Contratista.

El Contratista participante en la obra está obligado a crear las condiciones óptimas
de seguridad y salud en el trabajo, a adoptar las medidas y a utilizar los
mecanismos que, para la defensa y protección de la vida, integridad, salud y
bienestar de los trabajadores se exijan en la legislación vigente.
El Contratista es plenamente responsable ante la Propiedad, de la seguridad y salud
en el trabajo por si y por sus propios subcontratistas y suministradores, durante el
tiempo en que se desarrollen las obras por él contratadas, estando obligado a tomar
las medidas previas necesarias para liberar a la Propiedad de toda responsabilidad
respecto a cualquier accidente que pudiera sufrir o causar su personal o el de sus
propios subcontratistas, o el de cualquier empresa a la que haga intervenir, habitual
o eventualmente en la obra.
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista está obligado a comunicar a su
personal los contenidos de la legislación vigente, del presente Estudio Básico de
Seguridad y Salud y, en su caso, de las normas generales o particulares que la
Propiedad o el Ayuntamiento emitieren. Debe cerciorarse de que son
especialmente conocidas por sus mandos en la obra, subcontratistas y
suministradores.
El personal del Contratista acatará las órdenes que, en materia de seguridad y
salud reciba del personal encargado por la Propiedad de dichas materias.
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7.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS

7.1.

Asistencia a accidentes

Informar del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios,
Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde deben trasladarse a
los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento, disponiendo en la obra,
y en sitio bien visible, una lista con teléfonos y direcciones de los centros asignados
para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los
posibles accidentados a los Centros de asistencia.
7.2.

Normas de Socorrismo

El contratista está obligado a promover la enseñanza y primeros auxilios entre su
personal.
7.2.1 Procedimiento en caso de accidente grave.
Si son varios los presentes, el de mayor categoría o experiencia, procederá a:
-

-

Enviar inmediato aviso a los servicios médicos de la empresa.
Requerir la presencia de los socorristas más próximos al lugar del
accidente.
Acostar al accidentado en posición horizontal, con la espalda sobre el suelo
y la cabeza más baja que los pies. Si la cara del lesionado apareciera
congestionada, levantar la cabeza e inclinarle hacia un lado si aparecieran
vómitos.
Tratar al accidentado con precaución y sin realizar movimientos bruscos.
No transladarle.
No dejar que el accidentado se enfríe; si las lesiones lo permiten y se
disponen de mantas o ropa de abrigo, taparlo.
Desabrochar o aflojar los vestidos o cualquier prenda que pueda oprimir.
No dar líquidos o alimentos a una persona sin conocimiento.
Tranquilizar al herido y darle confianza.
No permitir la presencia de curiosos o de personas no necesarias.

7.2.2 Respiración Artificial
Debe iniciarse inmediatamente de que se observe el cese de la respiración.
-

Se colocara el accidentado sobre su espalda con la cabeza tan baja como
sea posible.
Se sacará de la boca del accidentado cualquier sustancia o elemento
extraño que pudiera estar en ella.
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-

-

Se pondrá una mano en la nuca del accidentado y se levantará con ella el
cuello, inclinado la cabeza hacia atrás cuando se pueda, sosteniéndola por
la frente con la otra mano.
Se tirará de la barbilla hacia arriba hasta que la cabeza quede totalmente
inclinada hacia atrás.
Se colocará la boca sobre la del accidentado, tapándole la nariz y soplando
con la fuerza necesaria para hacer que el pecho se eleve.
Se insuflará aire cada cinco segundos (alrededor de doce veces por
minuto).
No se suspenderá la maniobra hasta que el accidentado comience a
respirar.
Se tendrá en cuenta que muchas veces se deberá cambiar la respiración
artificial con el masaje cardiaco extremo.

7.2.3 Fracturas
7.3.

No mover ni enderezar el miembro deformado.
No Hacer que el accidentado ande.
No desnudar, ni quitar el calzado.
No introducir los fragmentos de hueso que salgan de la piel.
Reconocimiento médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento
médico previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año.
7.4.

Prevención de riesgos
riesgos de daños a terceros

Los trabajos que se desarrollarán podrían afectar a personas ajenas a las obras y al
trafico rodado.
Se adoptaran las medidas preventivas siguientes:
- Los trabajos que se realicen en esta obra y que puedan ser accesibles por personas
ajenas a la obra se vallarán, en cualquier caso, se separará la zona de obra de la
zona de transito exterior.
- No se invadirán zonas de transito de peatones o vehículos con acopios de
materiales o de escombros.
- Para aquellos tramos de zanjas que hayan de ser inevitablemente cruzados por
personas (ajenas o no a la obra), se dispondrá, de pasos seguros para tal fin.
- En caso de advertir riesgo por falta de visibilidad, se efectuara la maniobra de salida
o entrada de vehículos que trabajen en la obra, con un peón que dirija a los peatones
en breves paradas para realizar la acción.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona
ajena a la misma, colocándose en su caso el vallado necesario.
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FICHAS SEGURIDAD Y SALUD
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PLIEGO DE CONDICIONES SEGURIDAD Y SALUD.
1.1.- OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO.
1.1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Es objeto del presente Pliego regular las condiciones que han de exigirse para la
cumplimentación correcta y eficaz de las medidas de seguridad, salud, prevención
de riesgos, higiene y bienestar en el trabajo, en las obras de URBANIZACIÓN DE
VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN del municipio de Santa
Santa María
de la Alameda, Madrid, a cuyo Proyecto pertenece el presente Estudio de
Seguridad y Salud.
1.2.- FINALIDAD ESPECÍFICA.
Con tal objeto, es finalidad de este Pliego establecer las condiciones que, con
carácter de mínimo, han de exigirse en obra, encaminadas a evitar accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales y daños a terceros, derivados de la ejecución
de las obras, así como a disponer de instalaciones de higiene, bienestar y atención
sanitaria al personal relacionado con las obras objeto de proyecto.
1.3.- ALCANCE.
Entra dentro del alcance del presente Pliego establecer las prescripciones y
normativa de obligado cumplimiento y, en concreto, las condiciones de las
medidas de prevención que corresponde adoptar en las obras, así como las
obligaciones y responsabilidad de cada uno de los implicados en éstas
(trabajadores, empresa adjudicataria, Dirección Facultativa, Coordinador en
materia de seguridad y salud, etc.), en relación con el cumplimiento de los Pliegos
de Condiciones del Proyecto de Urbanización y del Estudio de Seguridad y Salud.
En este sentido se entenderá indistintamente por empresa, contrata adjudicataria
o adjudicatario, aquella entidad que asume la responsabilidad de la realización
material de la obra, a través del correspondiente contrato, independientemente de
que exista o no subcontratista. El concepto de Administración será el mismo que
se expresa en el Pliego General de Condiciones del Proyecto y por Dirección
Facultativa o Director Facultativo se entenderá aquel técnico oficialmente
competente que represente, como tal, a la Administración y bajo cuya dirección se
realizan tanto las obras objeto de Proyecto como cuantas obras auxiliares y
complementarias fueren precisas para el buen fin de aquéllas. Se entenderá
asimismo por coordinador en materia de seguridad y salud, aquel técnico
competente designado para que lleve a cabo, como tal coordinador, los cometidos
que están estipulados en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre sobre
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras de Construcción.
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es
un documento contractual de esta obra que tiene por objeto:
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1º Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a
este Estudio de Seguridad y Salud.
2º Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto.
3º Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados
casos o exigir al Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de
Seguridad y Salud, aquellas que son propias de su sistema de construcción
de esta obra.
4º Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento
posterior de lo construido.
5º Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por
el Plan de Seguridad y Salud, a la prevención contenida en este Estudio de
Seguridad y Salud
6º Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se
prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito.
7º Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la
prevención decidida y su administración.
8º Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y
Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada.
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin
accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la
memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía documental,
pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este
documento contractual.

Roberto Esteban Barbado. Arquitecto colegiado COAM 61.367.
Avda. Principal, 85. Ático. Las Navas del Marqués. Ávila
Anexos a la memoria 48

MEMORIA VALORADA
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN.
Santa María de la Alameda, Madrid.

2.2.- NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS.
Con objeto de evitar innecesarias prescripciones que no constituirían sino
reiteración de las contenidas en la vigente legislación, se citan los textos que
recogen las reglamentaciones básicas en materia de seguridad, salud, prevención
de riesgos, higiene y bienestar en el trabajo. En consecuencia, además de las
estipulaciones del presente Pliego, serán de aplicación las disposiciones
contenidas en los textos legales que se reseñan a continuación, dispuestos, a
efectos expositivos, por orden cronológico de promulgación:
-

-

-

-

-

R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión. (B.O.E. nº224 de 18 de Septiembre).
R.D. 1.244/1979 de 4 de Abril (B.O.E. de 29/05/79), por el que se aprueba
el Reglamento de aparatos a presión.
R.D. 2295/1985 de 9 de Octubre (B.O.E. de 12/12/85), por el que se modifica
y amplía el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
R.D. 1.316/1989 de 27 de Octubre (BB.OO.E. de 2/11/89, 2/12/89 y
26/05/90) sobre Protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido.
R.D. 53/ 1992 de 24 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes.
R.D. 1435/1992 de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa sobre
Requisitos de Seguridad y Salud en Máquinas, modificada por el R.D.
56/1995 de 20 de Enero.
R.D. Legislativo nº 1/1995, de 24 de Marzo (B.O.E. 29/03/95), por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre (B.O.E. de 10/11/95), de Prevención de
Riesgos Laborales.
Ley 54/2003 de 12 de Diciembre sobre Reforma de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales 31/95.
R.D. 39/1997, de 17 de Enero (B.O.E. de 31/01/97), por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención.
R.D. 485/1997, de 14 de Abril, (B.O.E. de 23/4/97) sobre señalización de
lugares de trabajo.
R.D. 486/1997, de 14 de Abril, (B.O.E. de 23/4/97) sobre lugares de trabajo.
R.D. 2177/2004 de 12 de Noviembre por el que se modifica el R.D.
1215/1997 de 18 de Julio por el que se modifican las disposiciones mínimas
de seguridad para el uso de equipos de trabajo en materia de trabajos
temporales en altura.
R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos
dorsolumbares para los trabajadores.
R.D. 488/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos de pantallas de visualización.
R.D. 664/1997, de 12 de Mayo, (BOE 24/5/97), sobre la protección a los
trabajadores frente a la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
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-

-

-

-

-

R.D. 665/1997 de 12 de Mayo, (BOE 24/5/97), sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización de los equipos de protección individual por
los trabajadores (BOE nº 140 de 12 de Junio.)
R.D. 1215/97, de 18 de Julio (BOE 7/8/97) sobre utilización de equipos de
trabajo.
R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre (B.O.E. de 27/10/97), por el que se
establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción.
Ley 42/1997 de 14 de Noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social (BOE 15/11/1997).
R.D. 2177/1996 de 4 de Octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de
la Edificación NBE-CPI 96, de protección contra incendios en los edificios.
R.D. 171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales.
Real Decreto 1311/2005, del 4 de noviembre, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Además de las citadas en los precedentes textos legales, serán de aplicación, en
cuanto pueda afectar a las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud,
los siguientes textos normativos:
-

Pliego General de Condiciones Facultativas y Pliegos de Condiciones
particulares correspondientes a las obras objeto del presente Proyecto.
Normativa del Ayuntamiento sobre Señalización y Balizamiento de Obras en
la vía pública y resto de Normas Municipales.
Normativa 8.3. I.C de Señalización de Obras en Carreteras.
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3.3.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS
DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
COLECTIVA
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para la construcción de
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN del
municipio de Santa
Santa María de la Alameda, Madrid, se han definido los medios de
protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la
obra, cumplan todos ellos, con las siguientes Condiciones Generales:
Generales
1º

La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los Planos de
Seguridad y Salud. El Plan de seguridad y salud los respetará
fidedignamente, salvo si existiese una propuesta diferente previamente
aprobada.

2º

Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de
Seguridad y Salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una
representación técnica de calidad en forma de Planos de ejecución de obra.

3º

Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para
uso inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según
lo previsto en el Plan de ejecución de obra.

4º

Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso
reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de
este "pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud".
Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera.

5º

Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las
condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación.
Serán examinadas por el Coordinador en materia de seguridad y salud, o
en su caso, por la Dirección Facultativa, para comprobar si su calidad se
corresponde con la definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con la
del Plan de seguridad y salud que llegue a aprobarse.

6º

Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su
montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que
requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo
en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.

7º

Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que
se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá
a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la
protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta
operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado
y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones
quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual.
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8º

Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la
disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el Plan
de Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será
definida en los planos de seguridad y salud, para concretar exactamente la
nueva disposición o forma de montaje. Estos Planos deberán ser
aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud.

9º

Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas
a la protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la
obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de las empresas
subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas
de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las
inspecciones de organismos oficiales o el resto de personas ajenas a la
obra residentes en la zona de obra.

10º El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado
al montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante
la propiedad, según las cláusulas penalizadoras del contrato de
adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del
proyecto.
11º El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio
de Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de protección
individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se
admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de
protección individual.
12º El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de
uso prevista y montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier
causa, hasta que se realice la investigación con la asistencia expresa del
Coordinador en materia de seguridad y salud En caso de fallo por accidente
de persona o personas, se procederá según las normas legales vigentes,
avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa la obra.
13º Los elementos de protección colectiva no deberán constituir en sí mismos
un riesgo para las personas ni para las máquinas y su instalación tampoco
deberá implicar merma alguna en la resistencia o aptitud de las unidades
de obra.
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Condiciones específicas que deberán cumplir los medios de protección colectiva.
a) Vallas de delimitación y cierre.
Los elementos de delimitación y cierre de las obras serán preferentemente vallas
construidas de tubo metálico, con altura no inferior a 90 centímetros y patas de
sujeción fijas, que aseguren su estabilidad.
Para el vallado perimetral de la obra , en caso necesario, se dispondrá de
cerramiento realizado con postes cada 3 metros de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mm de diámetro y malla de acero galvanizado de simple torsión sobre
peanas de hormigón que servirán de base de cimentación. Para esta obra se
alquilará el cerramiento de la obra.
Todos los elementos metálicos de las vallas estarán debidamente tratados en
superficie para evitar la oxidación.
b) Barandillas de protección.
Las barandillas de protección que se sitúen en los bordes de zanjas, pasarelas,
etc., dispondrán, como mínimo, de rodapié de 20 cm de altura, barra intermedia y
de listón superior, colocado éste a una altura comprendida entre 90 y 120
centímetros. Estos elementos serán solidarios a los "pies derechos" verticales, que
se situarán a interdistancias no superiores a 150 cm. y que irán perfectamente
sujetos o anclados en su base, según R.D. 1627/ 1997.
c) Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas.
Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados
por un obstáculo que deba salvarse.
Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un
máximo sobre la horizontal de 30º. Para inclinaciones superiores se utilizarán
escaleras de seguridad de tipo convencional a base de peldaños de huella y contra
huella.
d) Tapas para pozos, arquetas y huecos de apertura temporal en obra.
Las características de los elementos citados serán tales que permitan impedir con
toda garantía la caída de objetos y personas. En caso de estar expuestos al paso
de maquinaria, los huecos serán tapados con planchas de resistencia suficiente
para soportar el paso del máximo camión previsible en obra, cargado con un peso
no inferior a 1,25 veces el correspondiente a su carga máxima.
e) Interruptores diferenciales y tomas de tierra.
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 miliamperios
para alumbrado y de 300 miliamperios para fuerza.
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La resistencia de las tomas de tierra será como máximo la que garantice, de
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de
contacto de 24 voltios. Su resistencia se mediará periódicamente y, al menos, en
la época más seca del año.
Interruptores diferenciales calibrados de 300 mili amperios.
Instalación: en los cuadros secundarios de conexión para fuerza.
Mantenimiento: se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la
obra, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. en caso afirmativo, se
eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo
peligroso de su acción y conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de
eliminarlas.
Conexiones eléctricas de seguridad: todas las conexiones eléctricas de seguridad
se efectuarán mediante conectores o empalmadores estancos de intemperie.
También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden
protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas
termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza,
por auto contacto.
Interruptores diferenciales calibrados de 30 mili amperios.
Serán nuevos, a estrenar.
Tipo de mecanismo: interruptor diferencial de 30 mili amperios comercializado,
para la red de alumbrado especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar
en funcionamiento antes que lo haga él del cuadro general eléctrico de la obra, con
el que está en combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de
la obra.
Instalación: en los cuadros secundarios de conexión para iluminación eléctrica de
la obra.
Mantenimiento: se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata
en caso de avería.
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se
eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo
peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de
eliminarlos.
Conexiones eléctricas de seguridad: todas las conexiones eléctricas de seguridad
se efectuarán mediante conectores o empalmadores estancos de intemperie.
También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden
protegidos de forma totalmente estanca, mediante uso de fundas termorretráctiles
aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto.
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f) Extintores.
Los extintores serán adecuados al tipo de incendio previsible, tanto en sus
características como en cuanto se refiere a la clase de material extintor.
Para esta obra se dispone de extintores manuales de polvo seco polivalente de 12
Kg para fuegos de clases A, B, C y E, colocados sobre soportes fijados sobre
paramento vertical.
Serán comprobados y revisados con una periodicidad no superior a seis meses,
marcando en el propio aparato la fecha de la última revisión.
Se situarán extintores en todos aquellos lugares donde pueda existir peligro de
incendio, en los de almacenamiento y utilización de sustancias inflamables y
asimismo se situarán en comedores, vestuarios, y oficinas. Los extintores a montar
en la obra serán nuevos, a estrenar. Extintores móviles para trabajos de soldaduras
capaces de originar incendios.
Mantenimiento de los extintores de incendios: los extintores serán revisados y
retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante,
que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa
especializada.
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios:
Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de
extinción previstos.
En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en
tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la palabra
"EXTINTOR".
Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros
sobre fondo amarillo recogiendo la siguiente leyenda.
Para más información, ver apartado 3.11 de este estudio.
g) Riego.
Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se mantendrán con humedad
suficiente, llegando si es preciso al riego de las mismas, para evitar el
levantamiento de polvo.
h) Señalización y balizamiento.
Las señales de circulación en el interior de la obra y en el entorno de ésta se
ajustarán a la vigente normativa de la Instrucción de Carreteras, Norma 8.3.I.C. y a
la Norma de Señalización y balizamiento del Ayuntamiento donde se ubica la obra
o en su defecto de la Norma de Señalización del Ayuntamiento de Madrid.
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La velocidad máxima permitida para vehículos en cualquier punto de la obra en
ningún momento deberá ser superior a 20 Km/hora.
Todas las señales serán reflectantes y tanto por su tipo como por su colocación,
regularán de forma inequívoca las condiciones y los circuitos de tráfico vehicular
en el ámbito de influencia de las obras.
Las cintas, bandas, cordones y conos de balizamiento dispondrán de coloración
alternada con colores rojo y blanco u otros destacables aceptados previamente
por la Dirección Facultativa de las obras. La altura de colocación de cintas, bandas
y cordones no será inferior a 80 centímetros ni superior a 120 centímetros y en
ningún caso estos elementos constituirán peligro por sí solos.
i) Topes de desplazamiento de vehículos.
Podrán estar constituidos por dos tablones emparejados y embridados, fijados al
terreno por medio de redondos hincados, de diámetro no inferir a 30 milímetros, o
de perfiles laminados de doble T equivalentes. Podrá utilizarse también placa
bionda para estos topes, en los que la exigencia fundamental es la de resistir
eficazmente el impacto frontal de las ruedas de un camión de obra, al máximo de
su carga y a una velocidad de 20 Km./hora
4.4.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL.
Condiciones generales.
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y
operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica
como condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables
en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:
1º

Tendrán la marca "CE", según las normas EPI, tras superar examen “CE
tipo” especifico de cada equipo, así como tendrán manual de instrucciones
para su uso y conservación.

2º

Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación
expresada en el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período
de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio
ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de
la obra.

3º

Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán
reemplazados de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del
motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el
nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad
posible a la utilización de estas protecciones.
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Todo elemento de protección personal se ajustará , para complementar a
las normas de control vigente (R.D.1407/92 y R.D.159/95), y en el uso y
mantenimiento, al R.D. 773/1997 .En caso de que tampoco existiera esa
posibilidad, podrá considerarse válida la homologación oficial de países de
la Unión Europea y, en último caso, la promulgada por organismos oficiales
de otros países, previa autorización del Coordinador.
4º

En caso de que no exista homologación oficial de ningún tipo, las prendas
y elementos de protección personal deberán ser de la calidad adecuada a
sus respectivas prestaciones, si bien en tal caso, el Director Facultativo de
las Obras podrá exigir, a petición del Coordinador, que se realicen ensayos
adecuados con carácter previo a la aceptación de tales elementos.

5º

Todos aquellos elementos de protección personal, incluso ropa y calzado
de trabajo, que sean entregados al trabajador serán de uso exclusivo del
mismo en tanto éste se encuentre asignado al tajo o trabajo para el cual se
le haya dotado de dichos elementos. El trabajador cuidará y mantendrá el
equipo y será responsable de su estado; no intercambiará con otros ningún
elemento o equipo de seguridad y en caso de ser trasladado a otro trabajo
en el que no se requiera el equipo que tiene asignado (excepto ropa y
calzado de trabajo), devolverá a la empresa los elementos recibidos, en
perfecto estado de conservación.

6º

Aquellas prendas o elementos de protección personal que hayan sido
utilizados por un trabajador y devueltos por éste antes de finalizar la vida útil
del material, serán retirados e inutilizados, salvo que fuesen a ser asignados
a otro trabajador, en cuyo caso se revisarán y desinfectarán previamente,
de forma que sólo podrán entregarse de nuevo, para su uso durante el resto
de su vida útil, si las condiciones del equipo o prenda son óptimas.

Condiciones específicas que deberán cumplir
cumplir los elementos de protección
personal.
a) Protección de la cabeza.
Toda persona que circule en el ámbito de la obra deberá llevar protegida la cabeza
con casco de seguridad, en caso necesario.
Sin perjuicio de la obligatoriedad de utilizar casco de obra por parte de todos los
trabajadores, aquellos que realicen trabajos especialmente expuestos a
proyecciones de objetos y golpes en la cabeza, portarán casco de suficiente
resistencia, sin merma de su ligereza, dotado de barboquejo y con elementos
adecuados para protección, no sólo de la caja craneana, sino de la cara y del
cuello.
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Casco de seguridad clase "N".
Especificación técnica: unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de
adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra
el sudor de la frente frontal. Con marca CE, según normas E.P.I.
Obligación de su utilización: durante toda la realización de la obra y en todos los
lugares, con excepción del: interior de talleres, instalaciones provisionales para los
trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no
existan riesgos para la cabeza.
b) Protectores auditivos.
Se dotará de protectores auditivos a aquellos trabajadores que hayan de realizar
su actividad en lugares donde se alcance o supere el nivel sonoro de 80 decibelios
A. Los protectores se podrán ajustar a la Norma Técnica de Homologación MT-2
de la Dirección General de Trabajo como norma complementaria.
Cascos auriculares protectores auditivos.
Especificación técnica: unidad de cascos auriculares protectores auditivos
amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados con casquetes
auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin
el casco de seguridad. Con marca CE, según normas E.P.I.
Obligación de su utilización: en la realización o trabajando en presencia de un ruido
cuya presión sea igual o superior a 80 dB. medidos con sonómetro en la escala 'A'.
Ámbito de obligación de su utilización: en toda la obra y solar, en consecuencia de
la ubicación del punto productor del ruido del que se protege.
Los que están obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores
auditivos: personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en
servicio y desconecte los compresores y generadores eléctricos, capataz de
control de este tipo de trabajos, peones que manejen martillos neumáticos, en
trabajos habituales o puntuales, cualquier trabajador que labore en la proximidad
de un punto de producción de ruido intenso, personal de replanteo o de
mediciones, jefatura de obra, Dirección Facultativa, visitas e inspecciones, cuando
deban penetrar en áreas con alto nivel acústico.
c) Protectores faciales y del aparato respiratorio.
Los trabajos de soldadura se realizarán con protección facial y ocular mediante
pantallas para soldador.
Asimismo, en aquellos trabajos que se realicen en ambiente pulvígeno,
excavaciones en pozos y minas en seco y en aquellos en los que exista peligro de
inhalación de emanaciones tóxicas, se utilizarán adaptadores faciales, filtros
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mecánicos, mascarillas autofiltrantes y filtros químicos y mixtos adecuados al tipo
de inhalación que pudiera producirse (amoníaco, monóxido de carbono, anhídrido
sulfuroso, cloro, etc.).
Mascarilla de papel filtrante contra el polvo
Especificación técnica: unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro
antipolvo, por retención mecánica simple. Dotada de bandas elásticas de sujeción
a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca CE., según
normas E.P.I.
Obligación de su utilización: en cualquier trabajo con producción de polvo o
realizado en lugares con concentración de polvo.
Ámbito de obligación de su utilización: en todo el recinto de la obra en el que
existan atmósferas saturadas de polvo.
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el
polvo: oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna herramienta (rozadora,
sierra circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático), dirección de obra,
mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo.
Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable.
Especificación técnica: unidad de mascarilla de cubrición total de vías
respiratorias, nariz y boca, fabricada con PVC, con portafiltros mecánicos y primer
filtro para su uso inmediato, adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles,
con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre
simple por sobre presión al respirar. Con marca CE, según normas E.P.I.
Obligación de su utilización: en cualquier trabajo con producción de polvo o
realizado en lugares con concentración de polvo.
Ámbito de la obligación de su utilización: en todo el recinto de la obra.
Los que están obligados a la utilización de mascarilla contra partículas con filtro
mecánico recambiable: oficiales, ayudantes y peones que manejen herramientas
(sierra radial para apertura de rozas, sierra circular para ladrillo en vía seca, martillo
neumático), Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con
polvo.
Mascarilla contra partículas con filtro químico recambiable.
Especificación técnica: unidad de mascarilla con filtro de retención o de
transformación física o química, para protección del aparato respiratorio frente a
los ambientes contaminados. Compuesta por máscara sujeta a la cabeza
mediante bandas elásticas regulables, portafiltros recambiables y válvula de
exhalación. Con marca CE, según normas E.P.I.
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Obligación de su utilización: para penetrar en atmósferas tóxicas una vez
detectado el tóxico a evitar.
Ámbito de obligación de su utilización: en los puntos de la obra donde se
produzcan atmósferas tóxicas.
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de seguridad con filtro
químico recambiable: cualquier persona que deba penetrar en una atmósfera
tóxica.
Pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las radiaciones de soldadura
eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Especificación técnica: unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas
de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de sustentación manual, con un
peso máximo entre 200 y 600 gr, dotada con un doble filtro, uno neutro contra los
impactos y el otro contra las radiaciones, abatible, resistentes a la perforación y
penetración por objetos incandescentes o sólidos proyectados violentamente. Con
marca CE, según normas E.P.I.
Obligación de su utilización: en todos los trabajos de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica y oxicorte.
Ámbito de obligación de su utilización: en toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de pantalla de seguridad de sustentación
manual, contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte:
oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al realizar sus
tareas específicas.
d) Protectores oculares.
Las protecciones oculares serán de aplicación en trabajos en los que sea previsible
la proyección de elementos agresivos (esquirlas, lajas, salpicaduras de productos
químicos, etc.).
Gafas protectoras contra el polvo.
Especificación técnica: unidad de gafas antipolvo, con montura de vinilo, con
ventilación indirecta, sujeción a la cabeza mediante cintas textiles elásticas contra
las alergias y visor panorámico de policarbonato. Con marca CE, según normas
E.P.I.
Obligación de su utilización: en la realización de todos los trabajos con producción
de polvo, reseñados en el "análisis de riesgos detectables" de la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización: en cualquier punto de la obra, en la que se
trabaje dentro de atmósferas con producción o presencia de polvo en suspensión.
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Los que están obligados a la utilización de las gafas protectoras contra el polvo:
peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que
puedan derramarse, peones que derriben algún objeto o manejen martillos
neumáticos, pulidoras, pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones
mediante cubilote, canaleta o bombeo y en general todo trabajador con
independientemente de su categoría profesional, que a juicio del "Encargado de
seguridad" o del "Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto al riesgo de
recibir salpicaduras o polvo en los ojos.
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos.
Especificación técnica: unidad de gafas de seguridad antiimpactos en los ojos.
Fabricadas con montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla
interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas. Modelo
panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las
alergias. Con marca CE, según normas E.P.I.
Obligación de su utilización: en la realización de todos los trabajos con riesgos de
proyección o arranque de partículas, reseñados dentro del "análisis de riesgos" de
la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización: en cualquier punto de la obra en el que se
trabaje produciendo o arrancando partículas.
Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los
impactos: peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía
seca, rozadoras, taladros, pistola fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos y todo
trabajador que a juicio del "Vigilante de Seguridad" o de "Coordinador de Seguridad
y Salud", esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos.
e) Protectores de las extremidades superiores.
Como regla general, todos los trabajadores desarrollarán sus actividades laborales
utilizando en el trabajo guantes protectores. Sin perjuicio de ello, en trabajos
especiales de manipulación de materiales agresivos, electricidad, etc., se utilizarán
elementos específicos, tales como guantes aislantes de la electricidad, guantes de
protección contra agresivos químicos y aislamientos de seguridad en las
herramientas manuales.
La obligatoriedad de utilización de guantes no es, lógicamente, de aplicación en
trabajos de tipo administrativo o actividades no asimilables a la manipulación de
elementos agresivos o peligrosos (asistencia a reuniones laborales, clases
actividades en oficinas, comedores, vestuarios, etc.).
Guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 V.
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Especificación técnica: unidad de guantes aislantes de la electricidad clase II, para
utilización directa sobre instalaciones a 1000 voltios, como máximo. Con marca
CE, según normas E.P.I.
Obligación de su utilización: en todos los trabajos en los que se deba actuar o
manipular circuitos eléctricos con una tensión no superior a los 1000 voltios.
Ámbito de obligación de su utilización: en toda la obra, durante las maniobras e
instalación general eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado, cuadros y
conexiones en tensión siempre que esta no pueda ser evitada.
Los que están obligados a la utilización de los guantes aislantes de la electricidad
en B.T., hasta 1000 voltios: oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones
provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de aparatos o máquinas
eléctricas, que operen con tensión eléctrica.
Guantes de cuero flor y loneta.
Especificación técnica: unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la
parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de loneta de algodón,
comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante
bandas extensibles ocultas. Con marca CE, según normas E.P.I.
Obligación de su utilización: en todos los trabajos de manejo de herramientas
manuales (picos, palas), en todos los trabajos de manejo y manipulación de
puntales, bordillos, sogas o cuerdas de control seguro de cargas.
Ámbito de obligación de su utilización: en todo el recinto de la obra.
Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta:
peones en general, encofradores, ferrallistas.
f) Protectores de las extremidades inferiores.
En general, todos los trabajadores dispondrán de botas de obra para su utilización
en cualesquiera trabajos que hubieren de desarrollar en ella. Sin perjuicio de esta
dotación, de carácter obligatorio por parte de la Contrata, ésta proveerá de calzado
adecuado a determinadas actividades. Tales son, entre otros: calzado de
seguridad contra riesgos mecánicos, plantillas de protección frente a riesgos de
perforación, botas aislantes de la electricidad y botas impermeables al agua y a la
humedad.
Botas aislantes de la electricidad.
Especificación técnica: unidad de par de botas fabricadas en material aislante de
la electricidad. Comercializadas en varias tallas. Dotadas de suela contra los
deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE, según
normas E.P.I.
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Obligación de su utilización: todos aquellos trabajadores que deban instalar o
manipular conductores eléctricos, cuadros y mecanismos de la instalación
eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar por cualquier causa en
los cuadros eléctricos de aparatos, equipos y maquinaria de obra en tensión o bajo
sospecha de que pueda estarlo.
Ámbito de obligación de su utilización: toda la obra, siempre que tengan que
trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros eléctricos, equipos, aparatos y
maquinaria de obra en las condiciones descritas.
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes de
la electricidad: electricistas de la obra, ayudantes de los electricistas.
Botas de PVC, impermeables.
Especificación técnica: unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC,
o goma, de media caña. Comercializadas en varias tallas, con talón y empeine
reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el sudor.
Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE, según normas E.P.I.
Obligación de su utilización: todos aquellos trabajadores que deban caminar o
estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. También se utilizarán por
idénticas circunstancias, en días lluviosos.
Ámbito de obligación de su utilización: en toda la extensión de la obra,
especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de tierras,
pavimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas (morteros,
hormigones), ajardinamiento y tratamiento de espacios libres, etc.
Los que están obligados a la utilización de botas de PVC, impermeables:
maquinistas de movimiento de tierras, peones especialistas de excavación,
cimentación, fabricación de pastas y morteros, personal directivo, mandos
intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben caminar por
terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas.
Botas de seguridad de "PVC"., de media caña, con plantilla contra los objetos
punzantes y puntera reforzada.
Especificación técnica: unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias
tallas. Fabricadas en cloruro de poli vinilo o goma, de media caña, con talón y
empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla
metálicas embutidas en el PVC, y con plantilla contra el sudor. Con suela dentada
contra los deslizamientos. Con marca CE, según normas E.P.I.
Obligación de su utilización: en la realización de cualquier trabajo con la existencia
del riesgo de pisadas sobre objetos punzantes o cortantes en ambientes húmedos,
encharcados o con hormigones frescos.
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Ámbito de obligación de su utilización: toda la superficie de la obra en fase de
hormigonado de zanjas, aceras, etc., y en tiempo lluvioso, en todos los trabajos
que impliquen caminar sobre barros.
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas de seguridad
de PVC., o goma de media caña: oficiales, ayudantes y peones que realicen
trabajos en hormigonado, todo el personal, encargado, capataces, personal de
mediciones, Dirección Facultativa y visitas, que controlen "in situ" los trabajos de
hormigonado o deban caminar sobre terrenos embarrados.
g) Protectores personales frente a las caídas.
En aquellos trabajos en los que el operario haya de encontrarse en peligro de
caída (trabajos a media altura en pozos, trabajos en bordes de forjado,
instalaciones en puntos elevados, etc.), serán de uso obligatorio los cinturones de
seguridad. Asimismo lo serán en aquellos vehículos con peligro de fuertes
vaivenes, balanceos o vuelcos (camiones, volquetes, etc.). Las características de
estos últimos se ajustarán a la reglamentación vigente relativa a los vehículos de
motor.
Cinturón de seguridad anticaídas, clase "C" tipo "1".
Especificación técnica: unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase
"C", tipo "1". Formado por faja dotada de hebilla de cierre, arnés unido a la faja
dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda,
hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" de
acero estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda;
cuerda de amarre de 1 m, de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y
de un mosquetón de acero para enganche. Con marca CE, según normas E.P.I.
Obligación de su utilización: en todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde
altura definidos en la memoria dentro del análisis de riesgos detectables. Trabajos
de: montaje, mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y
cada una de las protecciones colectivas.
Ámbito de obligación de su utilización: en toda la obra. En todos aquellos puntos
que presenten riesgo de caída desde altura.
Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "C", tipo
"1": oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y
desmontaje de las protecciones colectivas, según el listado específico de este
trabajo preventivo.
h) Ropa de trabajo.
A cada trabajador le será asignado un mono de trabajo cuya reposición se realizará
al menos una vez al año, así como guantes y botas de trabajo, de los cuales ya se
ha hecho mención en los apartados e) y f) de este mismo artículo. Además de esta
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dotación de obligada entrega al trabajador por parte de la Empresa, se dotará al
mismo con prendas especiales (monos, delantales, chubasqueros, gorros,
pantalones, "buzos", prendas de neopreno, etc.), según los trabajos que hayan de
realizar.
La ropa será de tejido ligero, flexible, adecuado a las condiciones de temperatura
y humedad del puesto de trabajo y permitirá fácilmente su limpieza y desinfección.
Su tamaño se ajustará a la talla que corresponda al trabajador y no presentará
elementos que puedan conllevar riesgo de enganche (mangas, perneras o bolsillos
anchos, hebillas o cinturones sueltos, etc.).
En trabajos de singular riesgo para el cuerpo, se dotará al trabajador de peto,
mandil, chaleco, manguitos, hombreras, rodilleras, etc., según el trabajo y riesgo
que comporte. El material que se emplee asegurará la protección adecuada y la
prenda se ajustará al cuerpo sin impedir ni dificultar los movimientos de éste.
Todo tipo de prenda que se facilite al trabajador será de material no inflamable o
ignífugo.
Cinturón portaherramientas.
Especificación técnica: unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con
hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de
inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE, según normas
E.P.I.
Obligación de su utilización: en la realización de cualquier trabajo fuera de talleres
que requieran un mínimo de herramientas y elementos auxiliares.
Ámbito de obligación de su utilización: toda la obra.
Los que están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas: ferrallistas,
carpinteros encofradores, instaladores en general.
Faja de protección contra sobreesfuerzos.
Especificación técnica: unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para
la protección de la zona lumbar del cuerpo humano. Fabricada en cuero y material
sintético ligero. Ajustable en la parte delantera mediante hebillas. Con marca CE,
según normas E.P.I.
Obligación de su utilización: para todos los trabajos de carga, descarga y
transporte a hombro de objetos pesados y todos aquellos otros sujetos al riesgo
de sobre esfuerzo según el "análisis de riesgos" contenido en la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización: en cualquier punto de la obra en el que se
realicen trabajos de carga, transporte a hombro y descarga.
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Los que están obligados a la utilización de la faja de protección contra
sobreesfuerzos: peones en general, dedicados a labores de carga, transporte a
brazo y descarga de objetos.
Faja de protección contra vibraciones.
Especificación técnica: unidad de faja elástica contra las vibraciones de protección
de cintura y vértebras lumbares. Fabricada en diversas tallas, para protección
contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material elástico
sintético y ligero; ajustable mediante cierres "velkro". Con marca CE, según normas
E.P.I.
Obligación de su utilización: en la realización de trabajos con o sobre máquinas
que transmitan al cuerpo vibraciones, según el contenido del "análisis de riesgos"
de la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización: toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de faja de protección contra las
vibraciones: peones especialistas que manejen martillos neumáticos, conductores
de las máquinas para el movimiento de tierras, conductores de los motovolquetes
autopropulsados, (dúmperes).
Mandil de seguridad fabricado en cuero.
Especificación técnica: unidad de mandil delantal de cuero, para cubrición desde
el pecho hasta media antepierna. Fabricado en serraje; dotado de una cinta de
cuero para cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a la cintura. Con marca
CE, según normas E.P.I.
Obligación de su utilización: en la realización de los trabajos de: soldadura
eléctrica, soldadura oxiacetilénica y oxicorte, manejo de máquinas radiales,
(rozadoras, sierras), taladros portátiles, pistolas fijaclavos.
Ámbito de obligación de su utilización: trabajos en los que se produzcan o exista
el riesgo de producción de partículas o chispas proyectadas y en todos aquellos
asimilables por analogía a los descritos en los puntos anteriores.
Los que están obligados a la utilización de mandiles de seguridad fabricados en
cuero: oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica, oxicorte, manejo de máquinas radiales, taladros, aterrajadoras,
pistolas hincaclavos y asimilables.
Muñequeras de protección contra las vibraciones.
Especificación técnica: unidad de par de muñequeras elásticas de protección
contra las vibraciones. Fabricadas en material sintético elástico antialérgico,
ajustable mediante tiras "Velkro". Con marca CE, según normas E.P.I.
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Obligación de su utilización: en los lugares en los que se manejen herramientas o
máquinas herramienta, con producción de vibraciones transmitidas al usuario.
Ámbito de obligación de su utilización: en todo la obra.
Los que están obligados a la utilización de muñequeras de protección contra las
vibraciones: oficiales, ayudantes y peones que manejen maquinaria (vibradores,
motovolquete autotransportado, radial para apertura de rozas, martillos
neumáticos, sierras circulares para madera o ladrillo).
Manguitos de cuero flor.
Especificación técnica: unidad de par de manguitos protectores de los antebrazos,
contra partículas u objetos. Fabricados en cuero flor en varias tallas. Con marca
CE, según normas E.P.I.
Obligación de su utilización: en los lugares en los que se realicen trabajos de
soldadura, carga, descarga, transporte a brazo y hombro.
Ámbito de obligación de su utilización: en todo la obra.
Los que están obligados a la utilización de manguitos de cuero flor: oficiales,
ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte, trabajos de carga, descarga y transporte a brazo de objetos.
Polainas de cuero flor.
Especificación técnica: unidad de par de polainas protectores del empeine del pie,
tobillo y antepierna contra la proyección violenta de partículas u objetos.
Fabricadas en cuero flor con sujeción mediante hebillas. Con marca CE, según
normas E.P.I.
Obligación de su utilización: en los lugares en los que se realicen trabajos de
soldadura o se manejen martillos neumáticos y pisones mecánicos.
Ámbito de obligación de su utilización: en toda la obra.
Los que están obligados al uso de polainas de cuero flor: oficiales, ayudantes y
peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte,
manejo de martillos neumáticos y pisones mecánicos.
Trajes de trabajo (monos o buzos de algodón).
Especificación técnica: unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos
cortes y confección en una sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con
un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos
a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior de pantalón,
cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una banda
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elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en
algodón 100X100, en los colores blanco, azul, amarillo o naranja. Con marca CE,
según normas E.P.I.
Obligación de su utilización: en su trabajo, a todos los trabajadores de la obra.
Ámbito de obligación de su utilización: en toda la obra
Los que están obligados la utilización de trajes de trabajo: todos los trabajadores
de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa
principal o trabajen como subcontratistas o autónomos.
Chaleco reflectante.
Especificación técnica: unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con
escasa iluminación, formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos
reflectantes o captadiópticos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable
a la cintura mediante unas cintas "Velkro".
Obligación de su utilización: se prevé exclusivamente para la realización de
trabajos en lugares con escasa iluminación.
Ámbito de obligación de su utilización: en toda la obra cuando sea necesario
realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta de visión clara,
existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos.
Los que están obligados a la utilización del chaleco reflectante: señalistas,
ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea
recomendable su señalización personal para evitar accidentes.
Traje impermeable.
Especificación técnica: unidad de traje impermeable, fabricado en tejido sintético
impermeable, sin forrar; dotado de dos bolsillos en el pecho y dos en los faldones.
Con capucha de uso a discreción del usuario. Cerrado con cremalleras y clips.
Fabricado en los colores azul, verde, amarillo y naranja, a elegir. Con marca CE,
según normas E.P.I.
Obligación de su utilización: en tiempo húmedo o lluvioso, a voluntad del usuario.
Ámbito de obligación de su utilización: toda la obra.
Los que están previstos para que utilicen el traje impermeable: encargados,
capataces, personal técnico de mediciones y topografía, jefatura de obra y sus
ayudantes, Dirección Facultativa, personal en general de la obra.
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.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA.
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de Abril de
1997 así como la norma 8.3 I.C. de señalización de carreteras, y la Normativa de
Señalización y Balizamiento del Ayuntamiento de Madrid como sustituta a la falta
de normativa municipal en esta materia en este municipio, que no se reproduce
por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización
de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1995 de Prevención
de Riesgos Laborales.
Descripción técnica.
1º
2º
3º

4º

5º
6º

Las señales serán nuevas a estrenar.
Las señales se ubicarán según lo descrito en los planos.
Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como
mínimo para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración
en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por los trabajadores.
Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el
riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesario y no
convenga por cualquier causa su retirada.
Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos
específicos de señalización.
Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de
señales, que garantice su eficacia.

6.6.- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE MÁQUINAS, MEDIOS
AUXILIARES Y EQUIPOS.
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma
parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los
que se comercializan para su función.
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se
hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura,
contenidas en el manual de uso editado por su fabricante.
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la
legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la
obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición
anterior.
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con
la marca "CE", el Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio
para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e
intentar incluirlos, porque son por si mismos, más seguros que los que no la
poseen.
Se cumplirán los requisitos exigidos en la normativa vigente del R.D.1435/1992 y
del R.D 1215/97 sobre equipos de trabajo, así como el R.D. 2177/2004 que
modifica a la utilización de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales
en altura.
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7.7.- CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Son instalaciones de higiene y bienestar las referente a comedores, vestuarios y
aseos o servicios higiénicos. Las condiciones que con carácter de obligado
cumplimiento les corresponden se detallan a continuación.
Condiciones generales.
Capacidad.
La capacidad de las instalaciones de higiene y bienestar será la que corresponda
a la época de máxima actividad laboral (número máximo de trabajadores previsto
7 trabajadores).
Construcciones.
Los locales destinados a instalaciones de higiene y bienestar y asimismo los de
oficinas podrán estar construidos con elementos de fábrica, fijos o prefabricados,
desmontables o no, con tal que cumplan las adecuadas condiciones de solidez,
estanqueidad, aislamiento y calidad, en relación con la función que les
corresponde.
Todos los locales estarán dotados de suelo, elevado no menos de 10 centímetros
sobre el terreno circundante. La superficie pisable será horizontal y se asentará
sobre una plataforma resistente de fábrica de hormigón o prefabricada, no siendo
admisibles ni el suelo preexistente ni superficies terrizas de tipo alguno como tales
superficies pisables.
El techo de los locales ofrecerá el aislamiento adecuado, no siendo admisible la
simple cubierta exterior como elemento de cubrición cenital suficiente. La altura
libre entre suelo y techo será, como mínimo de 2,30 metros.
El interior de los locales presentará paredes con superficies lisas, con tratamiento
de pintura o cubrición que las haga lavables. El suelo no será deslizante y todos
los locales tendrán acceso directo desde el exterior y ventanas practicables.
Instalaciones interiores.
Todos los locales destinados a instalaciones de higiene y bienestar dispondrán de
calefacción y en época estival se adoptarán las medidas de acondicionamiento
necesarias para que las temperaturas en el interior de los locales no superen el
límite de 20ºC.
Condiciones higiénicas y sanitarias.
Con carácter general, todos los locales dispondrán de ventilación, preferentemente
natural, mediante ventanas practicables. En caso de que ésta no fuera suficiente,
se instalarán elementos de renovación de aire con circulación forzada.
La iluminación interior de los locales deberá proporcionar la calidad ambiental
adecuada y sin perjuicio de que las instalaciones dispongan de lámparas y
elementos específicos para trabajos singulares (delineación, escritura, etc.), todos
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los locales dispondrán de instalaciones y lámparas que aseguren un nivel luminoso
medio, medido a 85 centímetros sobre el nivel del suelo, no inferior a 250 lux.
La disposición de los locales destinados a instalaciones de higiene y bienestar será
tal que permita una limpieza fácil y frecuente y las instalaciones estarán protegidas
de los golpes y de la humedad; muy en especial las de tipo eléctrico.
8.8.- CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES SANITARIAS.
La obra dispondrá del Centro de Salud de la Avda. de Logroño por su proximidad
para atención de accidentados y enfermos, con la dotación suficiente para su
cometido, en caso necesario.
Las instalaciones del centro sanitario permitirán la atención de los trabajadores,
tanto en situaciones de emergencia como en caso de consultas en relación con
dolencias detectadas en la jornada laboral.
Las restantes dependencias dispondrán del mobiliario e instalaciones adecuados
a sus propios fines.
9.9.- CONDICIONES TECNICAS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS EN LA
OBRA.
Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los siniestros
de trascendencia ampliamente divulgados por los medios de comunicación social.
Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente
para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado
cumplimiento:
1º Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros,
realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales
inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción
del posible incendio.
2º El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su plan de
Seguridad y Salud, un plano en el que se plasmen unas vías de
evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución
de obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase
de proyecto, no es posible establecer estas vías, si así se proyectaran
quedarían reducidas al campo teórico.
3º Se establece como método de extinción de incendios, el uso de
extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión,
la norma NBE CP1-96.
4º En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores
aplicando las citadas normas. El Contratista adjudicatario, respetará en
su plan de seguridad el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad
que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios:
sistema de construcción y de organización.



Extintores de incendios.
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Definición técnica de la unidad: la calidad de los extintores a montar en la obra
serán nuevos, a estrenar.
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: vestuario
y aseo del personal de la obra, comedor del personal de la obra, local de primeros
auxilios, cuando sea necesaria su presencia, oficinas de la obra,
independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o
subcontratada, almacenes con productos o materiales inflamables, cuadro general
eléctrico, mesa de sierra circular para material cerámico, almacenes de material y
talleres, acopios especiales con riesgo de incendio.
Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos
de soldaduras capaces de originar incendios.
NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS
En caso de incendio, descuelgue el extintor.
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o
agotar el contenido.
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio
Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda.
10.10.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES.
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de
trabajo correcto a todo el personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo
seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra, deberán tener
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las
protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios
para su protección.
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta
información específica se les dará por escrito, utilizando los textos que para este
fin se incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares.
Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados
por el plan de seguridad:
1º

2º

El Contratista adjudicatario suministrará en su plan de seguridad y salud,
las fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la prevención
de riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto suministra este
estudio de seguridad y Salud, en sus apartados de "normas de obligado
cumplimiento".
El plan de seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los
trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar
al margen del original del citado documento, el oportuno "recibí". Con esta
acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata
y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa formación.
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11.11.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud
de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control.
Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención
preventiva, se produzca algún fracaso.
El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "plan de
seguridad y salud" los siguientes principios de socorro:
-

El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de
evitar el agravamiento o progresión de las lesiones.

-

En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente
eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en
consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en
la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del
accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el
caso de accidente eléctrico.

-

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y
ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las
personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de
los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad
para el accidentado.

-

El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de seguridad
y salud" que componga, la infraestructura sanitaria propia,
mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la
atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura
evacuación de esta obra.

-

El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de seguridad
y salud" que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más
próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según
sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se
suministra en este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como
provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario.

-

El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de
rótulos con caracteres visibles a 2 m, de distancia, en el que se
suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la
obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su
dirección, teléfonos de contacto etc. En caso de accidente acudir a:



Mutua de Accidentes de la empresa contratista adjudicataria.
Teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid 112.
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-

El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma
obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí;
en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y
en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de
primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición
fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de
accidente laboral.

El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su plan de seguridad y
Salud, un itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el
fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones
del accidentado.
El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y
comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que
se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y
su eficacia:
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista adjudicatario incluirá, en su plan de seguridad y Salud, la siguiente
obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales:
Accidentes de tipo leve.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:
de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin
de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en
materia de accidentes laborales.
Accidentes de tipo grave.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:
de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en
materia de accidentes laborales.
Accidentes mortales.
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver
y a las investigaciones judiciales.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:
de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en
materia de accidentes laborales.
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Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de
accidente laboral, el Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su plan
de seguridad y Salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que
está legalmente obligado.
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín
de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a
continuación:
Agua oxigenada.
Alcohol de 96 grados.
Tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina".
Amoniaco.
Gasa estéril.
Algodón hidrófilo estéril
Esparadrapo antialérgico.
Torniquetes antihemorrágicos.
Bolsa para agua o hielo.
Guantes esterilizados.
Termómetro clínico.
Apósitos autoadhesivos.
Antiespasmódicos.
Analgésicos.
Tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables.
Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades
y cantidades necesarias, que deben tenerse por incluidas en este pliego de
condiciones técnicas y particulares, y que no se reproducen por economía
documental.
12.12.- CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
El Contratista adjudicatario, incluirá en su "plan de seguridad y Salud", el modelo
del "parte de entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre
utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la
aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Número del parte.
Identificación del Contratista principal.
Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo.
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.
Oficio o empleo que desempeña.
Categoría profesional.
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.
Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.
Firma y sello de la empresa principal.
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Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará
archivado en poder del Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
13.13.- PERSONAL DE PREVENCIÓN
SERVICIOS PREVENTIVOS Y DE CONTROL.
a)
La Contrata Adjudicataria llevará a cabo las actividades preventivas en
cualquiera de las modalidades establecidas por el Reglamento de los Servicios de
Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de Enero), mediante el establecimiento a su
propia costa de unos servicios de prevención que actuarán con sometimiento a las
estipulaciones legales de obligado cumplimiento y bajo el control directo del
Coordinador, al que asesorarán en cuanto sea preciso y del que dependerán en
cuantos aspectos de seguridad, salud, prevención, higiene y bienestar afecten a la
obra.
Como mínimo, estos Servicios de Prevención incluirán en su cometido las labores
de asesoría técnica, vigilancia de seguridad e información a los trabajadores y en
ellos se integrarán los asesores técnicos, los vigilantes de seguridad y salud, las
brigadas de seguridad y salud y el comité de seguridad y salud.
b)
Si la Contrata Adjudicataria dispusiera de servicio propio de prevención por
encontrarse dentro de los supuestos de aplicación de los artículos 14 y 15 del
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de Enero), será
éste el que asuma, ante los trabajadores, en relación directa con el Coordinador,
la labor de información a los trabajadores y la coordinación de las acciones
preventivas y las funciones de cualificación recogidas en el citado texto
reglamentario.
Si la Contrata no dispusiera de servicio propio de prevención, podrá recurrir a una
entidad especializada en tales servicios, siempre que dicha entidad cumpla los
requisitos establecidos para ello, según lo dispuesto en el Capítulo III del
Reglamento de los Servicios de Prevención.
c)
Asesoría Técnica. La empresa o Contrata Adjudicataria dispondrá de un
servicio de Asesoría Técnica de Seguridad y Salud como ayuda al Jefe de Obra.
Además, los asesores técnicos y el técnico sanitario (médico o A.T.S.) tendrán
encomendada, de forma expresa la misión de informar a los trabajadores en los
aspectos relativos a seguridad, prevención de riesgos, salud, higiene y bienestar.
La autoría de este estudio de seguridad y salud, considera necesaria la presencia
continua en la obra de un Técnico de Seguridad que garantice con su labor
cotidiana, los niveles de prevención plasmados en este estudio de seguridad y
Salud con las siguientes funciones técnicas, que se definen en el conjunto de
riesgos y prevención detectados para la obra.
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14.14.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras
ocurren entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de
experiencia o de formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible
estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a
utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta.
El Contratista adjudicatario, queda obligado a componer según su estilo el
siguiente documento recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica:
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE
LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA.
Fecha:
Nombre del interesado que queda autorizado:
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello:
Lista de máquinas que puede usar:
Firmas: El interesado. El jefe de obra.
Sello de constructor adjudicatario.
Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la
oficina de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la
tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado.
15.15.- OBLIGACIONES DEL
DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO
ADJUDICATARIO EN MATERIA DE
DE
SEGURIDAD Y SALUD.
- Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la
legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida
a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra.
- Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un
plan de seguridad cumpliendo con el articulado de el Real Decreto: 1.627/1.997
de 24 de Octubre, por la que se establece también el "libro de incidencias", que
respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de este
estudio de seguridad y salud para la obra. Requisito sin el cual no podrá ser
aprobado.
- Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecución de la obra"
que piensa seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con
el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá
fielmente como modelo, el plan de ejecución de obra que se suministra en este
estudio de seguridad y Salud.
- Entregar el plan de seguridad aprobado, a las personas que define el Real
Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre.
- Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, con quince días de antelación, la fecha en la que piensa
comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar sus actividades y
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asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, es el que pone en
vigencia el contenido del plan de Seguridad y Salud que se apruebe.
- En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos
del estudio y el del plan de Seguridad y Salud que presente el Contratista
adjudicatario, acordar las diferencias y darles la solución más oportuna, con la
autoría del estudio de Seguridad y Salud antes de la firma del acta de replanteo.
- Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad aprobado, a todos
los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles
cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas.
- Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su
afiliación empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de
protección individual definidos en este pliego de condiciones técnicas y
particulares del plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan usarse
de forma inmediata y eficaz.
- Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de
condiciones técnicas y particulares del plan de seguridad y salud aprobado,
según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado,
cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado
para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su
afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos.
- Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra,
contenido en el plan de seguridad y salud aprobado: las "instalaciones
provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y
limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones del
material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan
estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra,
independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o
autónomos.
- Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y
particulares del plan de seguridad y salud aprobado, en el apartado: "acciones
a seguir en caso de accidente laboral".
- Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin
víctimas al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, tal como queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso
de accidente laboral".
- Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los
artículos de prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad y
salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este
pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud.
- Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la solución
técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los
cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la
obra.
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16.16.- RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
a)

Responsabilidades generales.

El trabajador está obligado a adoptar de forma responsable cuantas estipulaciones
se fijan en el presente Estudio. Se someterá al examen médico inicial que se
expresa en el apartado 1.12 de este Estudio y declarará con toda veracidad
aquellos puntos sobre los que sea interrogado en relación con sus antecedentes
sanitarios. Asistirá a los cursillos o seminarios de tipo formativo que se convoquen
en relación con las medidas de seguridad e higiene que hayan de afectarle y
cuidará los elementos de seguridad personal y colectiva, así como las
instalaciones de higiene y bienestar.
b)

Uso de los elementos de protección.

El trabajador está obligado a utilizar los elementos de protección personal que la
Empresa le entregue. Los utilizará y cuidará para evitar daños en ellos y comunicará
a sus superiores cualquier deterioro excesivo que se produzca en dichos
elementos, con el fin de que se considere su posible reparación o sustitución si
ello fuere preciso.
La no utilización por parte del trabajador de los equipos de protección que se le
hayan proporcionado podrá considerarse como negativa a realizar el trabajo
encomendado o negligencia grave e intencionada en el mismo.
c)

Sustitución de los elementos de protección.

El trabajador está obligado a efectuar la sustitución de los elementos de protección
personal usados por otros nuevos cuando sea requerido para ello por la Empresa.
En caso de que, a pesar de haber recibido material nuevo, continuase utilizando el
antiguo (parezca, o no, deteriorado), será responsable de los daños o accidentes
que pudieran producirse como consecuencia de tal actitud.
d)

Denuncia de situaciones irregulares.

Es obligación y derecho de cualquier trabajador la denuncia de cualquier
desperfecto de los elementos de protección ante sus superiores jerárquicos en
obra. En caso de que tal denuncia no fuese debidamente atendida, el trabajador
podrá recurrir al Vigilante de Seguridad, a los Comités de Seguridad y Salud, al
Coordinador y al Director Facultativo de las obras, siguiendo este mismo orden de
prelación.
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e)

Derecho de resistencia.

En caso de que concurrieran notorias y manifiestas condiciones de inseguridad,
insalubridad o peligrosidad en la ejecución de un trabajo y no se facilitaran al
trabajador los medios de protección y seguridad adecuados, éste podrá ejercer el
derecho de resistencia, negándose a la prestación laboral hasta tanto no le sean
facilitados los medios adecuados para realizar el trabajo en condiciones de
seguridad admisibles, sin que tal negativa pueda ser considerada como
desobediencia.

17.17.- EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
El contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen, de acuerdo con su propio sistema de
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente estudio. En dicho
Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
que la Empresa adjudicataria proponga, con la correspondiente valoración
económica de las mismas, que no podrá implicar disminución alguna del importe
económico total previsto en Proyecto.
El Plan será presentado, antes del comienzo de las obras, al Director Facultativo
de las mismas y al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las
obras, quienes, si el documento es aceptado, suscribirán su conformidad de forma
conjunta, quedándose con copia de la misma. Otra copia del Plan aprobado se
entregará al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo junto con el Aviso
Previo, y otra copia se expondrá en lugar visible y accesible para todos los
trabajadores, para posibilitar la presentación razonada de sugerencias. El
documento original aprobado se devolverá al Contratista.
El Plan podrá ser modificado de acuerdo con el proceso de ejecución de la obra y
de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre
con la aprobación previa del Director Facultativo de la obra y del Coordinador, así
como con la necesaria información al Comité de Seguridad y Salud, si existe, y a
los trabajadores.
Es responsabilidad del contratista o constructor la ejecución correcta de las
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud y responderá ante el
Director Facultativo y el Coordinador de cuantas consecuencias se deriven de la
inobservancia de las medidas previstas en el Plan, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria.
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18.INCIDENCIAS.
18.- LIBRO DE INCIDENCIAS.
Lo suministrará a la obra el Órgano Supervisor de Proyectos o el colegio oficial que
vise el estudio de seguridad y salud, tal y como se recoge en el Real Decreto
1627/1997 de 24 de Octubre.
El Coordinador en materia de seguridad y salud está legalmente obligado a tenerlo
a disposición de: Dirección Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad;
Comité de Seguridad y Salud; Inspección de Trabajo y Técnicos de los Centros o
Gabinetes de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Realizada una anotación en dicho libro, se deberá comunicar a la Autoridad
Laboral en el plazo de 24 horas para que se presencie en la obra y tome las
medidas oportunas.

Santa María de la Alameda, 17 de mayo de 2019.

El Autor del Estudio de Seguridad.

Fdo: Roberto Esteban Barbado
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ANEXO 3

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

De acuerdo con la Orden 2726/2009, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición
1.1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados
con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero o sus modificaciones posteriores.
.- Generalidades.
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los
cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo
ejecutado.
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra
también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos
de embalajes.
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar
el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas
decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso
se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de
que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de
otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las
impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los
residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.
.- Clasificación y descripción de los residuos
RCDs de Nivel I.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.
RCDs de Nivel II.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 generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto
un tratamiento especial.
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La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la
definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier
sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en
virtud de las disposiciones nacionales en vigor.

RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
x

17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x

17 02 01

Madera

3. Metales
x

x

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x

20 01 01

Papel

5. Plástico
x

17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
x

17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
01 04 09

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

2. Hormigón
x

17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x
x
x

17 01 02
17 01 03
17 01 07

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas
en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
x

20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de res iduos m unicipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
17 02 04

m ezcal de hormigón, ladrillos, tejas y m ateriales cerámicos con s ustancias peligros as
(SP's)
Madera, vidrio o plas tico con sus tancias peligrosas o contaminadas por ellas

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
13
16
20
16
16
15
08
14
07
15
16
13
17

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

03
03
04
04
06
06
06
08
09
09
09
06
05
05
05
02
02
01
01
06
06
01
01
06
07
01
06
07
09

01
03
09
10
01
03
05
01
01
02
03
04
03
05
07
02
05
07
21
04
03
10
11
03
01
11
01
03
04
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.- Estimación de los residuos a generar.
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y
expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.
La cantidad de las mismas queda reflejado en las mediciones de proyecto

2.2.- Medidas para la prevención de estos residuos.
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de
Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes
objetivos.
.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos
que se originan son aspectos prioritarios en las obras.
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un
exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos
sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas
de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el
momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.
.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su
valorización.
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos
que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se
reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es
poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las
mejores condiciones para su valorización.
.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil
su valorización
valorización y gestión en el vertedero
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para
mejorar su gestión en el vertedero. Así ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a
gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque
contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.
.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas
necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena
gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.
.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de
de residuos y de su
eventual minimización o reutilización.
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características
de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión
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de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas
para su deposición.
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución
nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.
.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores más próximos.
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de
residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.
.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos),
verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de
modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.
.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión
de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se
producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte;
asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el
lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta
en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la
pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor
potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.
.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará
hará cargo de
los embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales
de embalaje que padecemos.
.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo
el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el
tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es,
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.
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3.3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
.- Proceso de gestión de residuos sólidos,
sólidos, inertes y materiales de construcción.
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:
.- Recepción del material bruto.
.- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente).
.- Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.
.- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)
.- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.
.- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)
.- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del
reciclado no utilizado.
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para
llevar a cabo el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente
amplia, para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los
rechazos generados en el proceso, así como los excedentes del reciclado, como más
adelante se indicará.
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras
proyecto y en el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:
......-

fijadas en el

Sistemas de riego para la eliminación de polvo.
Cercado perimetral completo de las instalaciones.
Pantalla vegetal.
Sistema de depuración de aguas residuales.
Trampas de captura de sedimentos.
Etc..

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y
clasificación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las
condiciones de la Legislación Vigente.
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados
en los siguientes:
.....-

Proceso de recepción del material.
Proceso de triaje y de clasificación
Proceso de reciclaje
Proceso de stokaje
Proceso de eliminación

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:
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Proceso de recepción del material.
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de
material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a
pesaje y control en la zona de recepción
Proceso de Triaje y clasificación.En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es
enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso
de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de
recepción o descarga, para su tratamiento.
En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos,
son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos,
siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.
Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva
a cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el
cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así como
fracciones pétreas de distinta granulometría.
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no
separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos
en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para
su posterior reciclado y/o reutilización.
Proceso de reciclaje.
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos,
cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas
especializadas en cada caso.
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las
instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.
Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.
Proceso de stokaje.
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los
diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente,
proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su
reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material
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reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o
construcción.
Proceso de eliminación.
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de
eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre
células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una
vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en
forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles
de calidad oportunos.

.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separarse, para facilitar su valorización posterior, 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:
Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

80,00 T
40,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T
0,50 T
0,50 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x

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
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta
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.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos
(en este caso se identificará el destino previsto).
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

x

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos
externos,
simplemente
serán
transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación

DESTINO INICIAL
Externo

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)
.- 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)

x

OPERACIÓN PREVISTA
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)

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por
la Comunidad de Madrid para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del
poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.
El precio del Canon del mismo se indica en el presupuesto del proyecto.
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4.4.- Pliego de Condiciones.
Para el Productor de Residuos.
Residuos (artículo 4 RD 105/2008)
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de
residuos”, el cual ha de contener como mínimo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Estimación de los residuos que se van a generar.
Las medidas para la prevención de estos residuos.
Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
Pliego de Condiciones
Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, así como 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.

.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años
siguientes.
.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008)
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión
de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de
los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de
Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente
poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.
.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.
.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de
higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si
esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué
valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por
la Junta de Extremadura, de forma excepcional.
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran
realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de
producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada
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tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las
que la actividad puede quedar dispensada.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final,
un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados
y demás documentación acreditativa.
.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca
de la manipulación de los residuos de obra.
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.
.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen
en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación
de los residuos en la propia obra o en otra.
.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los
residuos dentro y fuera de ella.
.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes
de optar por usar materiales procedentes de otros solares.
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede
servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o
proponer otras nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
función de las características de los residuos que se depositarán.
.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separación de los mismos.
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.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.
.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza
con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.
.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.
.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que
las apliquen y las compartan con el resto del personal.

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.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, 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.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales.
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 Junta de
Extremadura.
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.
Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aquellas que sean de aplicación a la obra)
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x
x

x

x
x

x

x

x

x

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso,
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
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto
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 toso 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 quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 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 Consejería que tenga atribuciones para ello, 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
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
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x
x
x

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 será retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008)
.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión
de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de
las obras.
.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los
residuos que se generan en la misma.
.- Gestor,
Gestor quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar
al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos.
.- RCD,
RCD Residuos de la Construcción y la Demolición
.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos
.- RNP, Residuos NO peligrosos
.- RP,

Residuos peligrosos
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Anejo nº 4.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Los precios están debidamente justificados por la utilización de la “base de precios centro 2018”
con modificaciones, para ajustar las partidas a las obras a ejecutar, debido a la inexistencia de las
mismas en base de precios antes citada.
Para la elaboración del presupuesto, se ha tenido en cuenta:
•
•

Art.233.1.d de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Art 130 y 131. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuadro de Precios Auxiliares
Precios Descompuestos
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Cuadro de precios auxiliares

MEMORIA VALORADA
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL
NUCLEO DE LA ESTACIÓN.EN
ESTACIÓN.EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA

Santa María de la Alameda, Madrid.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO
A03VM020

MADRID

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS

Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.
O01OA030

0,250 h

Oficial primera

20,40

O01OA070

0,250 h

Peón ordinario

17,34

5,10
4,34

M11HV150

0,250 h

Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm

1,50

0,38

%PM0200

2,000 %

Pequeño Material

9,80

0,20

TOTAL PARTIDA......................................................

10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS
O01OA090

h

O01OA030

1,000 h

Oficial primera

Cuadrilla A
20,40

20,40

O01OA050

1,000 h

Ay udante

18,16

18,16

O01OA070

0,500 h

Peón ordinario

17,34

8,67

TOTAL PARTIDA......................................................

47,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
O01OA140

h

O01OA040

1,000 h

Oficial segunda

Cuadrilla F
18,82

18,82

O01OA070

1,000 h

Peón ordinario

17,34

17,34

TOTAL PARTIDA......................................................

36,16

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

MEMORIA VALORADA
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES
CALLES EN EL
NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO
E02EMA010

MADRID

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A BORDES

Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.
O01OA070

0,100 h

Peón ordinario

17,34

1,73

M05RN020

0,150 h

Retrocargadora neumáticos 75 cv

25,87

3,88

TOTAL PARTIDA......................................................

5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E02EMA060

m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A BORDES

Excavación en zanjas, en terrenos flojos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
O01OA070

0,130 h

Peón ordinario

17,34

2,25

M05RN020

0,200 h

Retrocargadora neumáticos 75 cv

25,87

5,17

TOTAL PARTIDA......................................................

7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
E02SZ060

m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE

Relleno y extendido de tierras propias en zanjas por medios manuales, sin aporte de tierras, y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.
O01OA070

0,550 h

Peón ordinario

17,34

9,54

TOTAL PARTIDA......................................................

9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E02SZ070

m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas y con parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.
O01OA070

1,300 h

Peón ordinario

M08RI010

0,750 h

Pisón compactador 70 kg

17,34
3,24

22,54
2,43

P01DW050

1,000 m3

Agua

1,27

1,27

TOTAL PARTIDA......................................................

26,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E04NLM005

m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/I VERT. MANUAL

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA070

0,600 h

Peón ordinario

17,34

10,40

P01HMV220

1,000 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

64,91

64,91

TOTAL PARTIDA......................................................

75,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E04ZMM020

m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/P/40/IIa VERT. MANUAL

Hormigón para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/P/40/IIa, elaborado en central,
de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia plástica, tamaño máximo del árido
de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
A03VM020

1,000 m3

VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS

10,02

10,02

P01HAV390

1,080 m3

Hormigón HA-25/P/40/IIa central

67,02

72,38

TOTAL PARTIDA......................................................

82,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO
E07LP020

MADRID

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,
NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA030

0,500 h

Oficial primera

20,40

O01OA070

0,500 h

Peón ordinario

17,34

10,20
8,67

P01LT040

0,052 mu

Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm

61,00

3,17

P01MC045

0,027 m3

Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5

58,15

1,57

TOTAL PARTIDA......................................................

23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E08PNE040

m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA030

0,220 h

Oficial primera

20,40

4,49

O01OA050

0,220 h

Ay udante

18,16

4,00

P04RR050

1,500 kg

Mortero rev oco CSIV-W1

1,16

1,74

TOTAL PARTIDA......................................................

10,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
S01B010

ud

ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2

WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
O01OA070

0,084 h

Peón ordinario

P31BC010

1,000 u

Alquiler mes WC químico 1,26 m2 y recambio

17,34

1,46

114,32

114,32

TOTAL PARTIDA......................................................

115,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
S01B130

ud

ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2

caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1
mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W,
enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
O01OA070

0,085 h

Peón ordinario

17,34

1,47

P31BC140

1,000 u

Alquiler mes caseta oficina 4,00x 2,23 m

120,00

120,00

P31BC340

0,085 u

Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo

481,26

40,91

TOTAL PARTIDA......................................................

162,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
S02A040

u

TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm

Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada mediante tablones de madera de 20x5
cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).
O01OA070

0,200 h

Peón ordinario

17,34

3,47

P31CA070

0,500 u

Tapa prov isional arqueta 80x 80 cm

12,38

6,19

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

1,35

1,35

TOTAL PARTIDA......................................................

11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO
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MADRID

CANTIDAD UD RESUMEN
u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
O01OA070

0,100 h

Peón ordinario

17,34

1,73

P31CB100

0,200 u

Valla contención peatones 2,5x 1 m

30,00

6,00

TOTAL PARTIDA......................................................

7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
S02E020

u

EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
O01OA070

0,100 h

Peón ordinario

17,34

1,73

P31CI030

1,000 u

Ex tintor polv o ABC 9 kg 34A/144B

53,46

53,46

TOTAL PARTIDA......................................................

55,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
S03B060

u

CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
P31IC060

1,000 u

Chaleco de trabajo poliéster-algodón

11,63

11,63

TOTAL PARTIDA......................................................

11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
S03C070

u

PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
P31IM070

1,000 u

Par guantes uso general serraje

2,31

2,31

TOTAL PARTIDA......................................................

2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
S03D070

u

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
P31IP070

1,000 u

Par botas de seguridad

25,24

25,24

TOTAL PARTIDA......................................................

25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
S05A010

m

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.
O01OA070

0,050 h

Peón ordinario

P31SB010

1,100 m

Cinta balizamiento bicolor 8 cm

17,34

0,87

0,06

0,07

TOTAL PARTIDA......................................................

0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO
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MADRID

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm SIN

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
O01OA020

0,010 h

Capataz

20,04

O01OA070

0,030 h

Peón ordinario

17,34

0,20
0,52

M05EN030

0,030 h

Retroex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv

50,31

1,51

M06MR230

0,030 h

Martillo rompedor hidráulico 600 kg

11,41

0,34

M05RN020

0,010 h

Retrocargadora neumáticos 75 cv

25,87

0,26

M07CB030

0,020 h

Camión basculante 6x 4 de 20 t

39,01

0,78

TOTAL PARTIDA......................................................

3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
U01AF090

m

CORTE PROFUNDO PAVIMENTO

Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, incluso pasadores, con limpieza de
la superficie descubierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
O01OA020

0,100 h

Capataz

20,04

2,00

O01OA030

0,200 h

Oficial primera

20,40

4,08

M09F010

0,200 h

Cortadora de pav imentos

8,79

1,76

M09F070

0,050 h

Barredora autopropulsada de 20 CV

50,53

2,53

TOTAL PARTIDA......................................................

10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
U01EEE020

m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m <10 km EN OBRA

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación al lugar de empleo en obra hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
O01OA020

0,010 h

Capataz

20,04

0,20

M05EN020

0,025 h

Ex cav adora hidráulica neumáticos 84 cv

39,83

1,00

M07CB030

0,130 h

Camión basculante 6x 4 de 20 t

39,01

5,07

TOTAL PARTIDA......................................................

6,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
U01EEZ070

m3 EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO <10 km A VERTEDERO

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.
O01OA020

0,025 h

Capataz

20,04

O01OA070

0,050 h

Peón ordinario

17,34

0,50
0,87

M05EC020

0,030 h

Retroex cav adora hidráulica cadenas 135 cv

56,01

1,68

M07CB030

0,150 h

Camión basculante 6x 4 de 20 t

39,01

5,85

M06MR230

0,040 h

Martillo rompedor hidráulico 600 kg

11,41

0,46

M07N080

1,000 m3

Canon de tierra a v ertedero

6,08

6,08

TOTAL PARTIDA......................................................

15,44

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

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 RASANTEO DE CORONACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO TRÁNSITO EN CAJA E

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno de tránsito, en cajas de ensanche, incluso
retirada de material sobrante a pie de carga, sin transporte a lugar de empleo en obra ni vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320.
O01OA020

0,003 h

Capataz

20,04

M08NM010

0,003 h

Motoniv eladora de 135 cv

62,00

0,06
0,19

M08CA110

0,003 h

Cisterna agua s/camión 10.000 l

32,00

0,10

M08RN040

0,003 h

Rodillo compactador mix to 14 t a=214 cm

39,13

0,12

M05PN010

0,002 h

Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3

31,86

0,06

M07CB030

0,004 h

Camión basculante 6x 4 de 20 t

39,01

0,16

TOTAL PARTIDA......................................................

0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U01ZC030

m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 250 m3/h) SOBRE CA

Carga de material suelto sin clasificar, previamente apilado, medido s/camión 6x6, con medios mecánicos, incluso espera del medio de transporte (Rto. 250 m3/h). Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
O01OA020

0,003 h

Capataz

20,04

0,06

M05PN030

0,010 h

Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3

39,21

0,39

M07CB040

0,008 h

Camión basculante 6x 6 de 26 t

39,01

0,31

TOTAL PARTIDA......................................................

0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando ida y vuelta,
previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
U01ZC030

1,000 m3

CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 250 m3/h)
SOBRE CA

M07CB040

0,275 h

Camión basculante 6x 6 de 26 t

0,76

0,76

39,01

10,73

TOTAL PARTIDA......................................................

11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U03WV010

m3 HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS ANCHURA 4-8 m

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, de entre 4 y 8 m de anchura en espesores de 20/30 cm, ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011., ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014,
O01OA010

0,010 h

Encargado

20,52

0,21

O01OA030

0,010 h

Oficial primera

20,40

0,20

O01OA070

0,020 h

Peón ordinario

M08EP010

0,020 h

Pav imentadora de encofrado deslizante s/cadenas 300 cv /12 m

P01HD600

1,000 m3

Hormigón HP-35 s/hormigón planta

P06WW070

4,000 m2

Producto filmógeno

M07CH030

0,100 h

Camión hormigonera 10 m3

17,34

0,35

376,00

7,52

71,74

71,74

0,35

1,40

43,49

4,35

TOTAL PARTIDA......................................................

85,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U04BH071

m

BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA GRIS T.3 12-15x28 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases
superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, includo la excavación y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA140

0,300 h

Cuadrilla F

36,16

P01HMV220

0,047 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

64,91

10,85
3,05

P08XBH090

1,000 m

Bordillo hormigón bicapa gris tipo III 12-15x 28 cm

4,63

4,63

M05EN030

0,030 h

Retroex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv

50,31

1,51

TOTAL PARTIDA......................................................

20,04

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

CANTIDAD UD RESUMEN
m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CANALIZACIÓN B.T. 2C D160 C/EXCAVACIÓN

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada en zanja de dimensiones
mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja en cualquier tipo de terreno
(incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena, montaje de 2 tubos de material polietileno reticulado corrugado de doble pared de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa arena hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de cinta de señalización y relleno, compactado con
tierras procendentes de la excavación, sin reposición de pavimento.Totalmente terminado
O01OB200

0,050 h

Oficial 1ª electricista

19,77

O01OB210

0,050 h

Oficial 2ª electricista

18,50

0,99
0,93

P15AH010

1,000 m

Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm

0,16

0,16

P15UDT085

2,100 m

Tubo PEAD flex . doble pared D=160 mm

6,08

12,77

E02EMA010

0,350 m3

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES

5,61

1,96

E02SZ060

0,300 m3

RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE

9,54

2,86

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

1,35

1,35

TOTAL PARTIDA......................................................

21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS
U09BCE055

m

CANALIZACIÓN B.T. 3C D160 CRUCE CALZADA C/EXCAVACIÓN

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, en instalación subterránea, en zanja de dimensiones mínimas 70 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de hormigón H-200, montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón H-200 hasta una altura
de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente.Totalmente terminado
O01OB200

0,050 h

Oficial 1ª electricista

19,77

O01OB210

0,050 h

Oficial 2ª electricista

18,50

0,99
0,93

P15AH010

1,000 m

Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm

0,16

0,16

P15UDT085

3,150 m

Tubo PEAD flex . doble pared D=160 mm

6,08

19,15

E02EMA010

0,350 m3

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES

5,61

1,96

E02SZ060

0,300 m3

RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE

E04NLM005

0,220 m3

HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/I VERT.
MANUAL

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

9,54

2,86

75,31

16,57

1,35

1,35

TOTAL PARTIDA......................................................

43,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U09BCP02N

m

CANALIZACIÓN PARA LÍNEA DE ALUMBRADO C/EXCAVACIÓN

Canalización para línea de alimentación para alumbrado público formada por dos tubo de PVC de D=90 mm en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje
y conexionado.
O01OB200

0,150 h

Oficial 1ª electricista

19,77

O01OB210

0,150 h

Oficial 2ª electricista

18,50

2,97
2,78

P15UDT050

2,100 m

Tubo PEAD flex . doble pared D=90 mm

3,87

8,13

U01EEZ070

0,300 m3

EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO <10 km A
VERTEDERO

15,44

4,63

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

1,35

1,35

TOTAL PARTIDA......................................................

19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO
U10CC090M

MADRID

CANTIDAD UD RESUMEN
u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CIMENTACIÓN + ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO

CIMENTACIÓN PARA BACULO DE ILUMINACIÓN FORMADO POR:
pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación de medidas 70*70*70 realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos. Según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.
U11SAM020

1,000 u

CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m

80,90

U11SAA010

1,000 u

ARQUETA 40x 40x 60 cm PASO/DERIVACIÓN

98,10

80,90
98,10

P15EA010

1,000 u

Pica T.T. acero-Cu 2000x 14,6 mm (300 micras)

19,39

19,39

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

1,35

1,35

TOTAL PARTIDA......................................................

199,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U11SAA010

u

ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN

Arqueta 40x40x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm de hormigón,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm en fundición.
O01OA090

0,940 h

Cuadrilla A

E02EMA010

0,450 m3

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES

47,23

44,40

5,61

2,52

E04NLM005

0,030 m3

HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/I VERT.
MANUAL

75,31

2,26

E07LP020

0,940 m2

FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5

23,61

22,19

E08PNE040

0,951 m2

ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL

10,23

9,73

P27SA110

1,000 u

Cerco 40x 40 cm y tapa fundición

17,00

17,00

TOTAL PARTIDA......................................................

98,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
U11SAA020

u

ARQUETA 70x70x80 cm PASO/DERIVACIÓN

Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores
70x70x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos (IB M2-T2), y p.p. de medios auxiliares, incluido la excavación, el relleno compactado perimetral exterior. Totalmente terminado
O01OA090

1,500 h

Cuadrilla A

E02EMA010

1,000 m3

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES

47,23

70,85

5,61

5,61

E04NLM005

0,100 m3

HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/I VERT.
MANUAL

75,31

7,53

E07LP020

2,440 m2

FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5

23,61

57,61

E08PNE040

2,240 m2

ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL

P15AA150

1,000 u

Cerco y tapa cuadrada fundición dúctil 70x 70 M2-T2

10,23

22,92

129,95

129,95

TOTAL PARTIDA......................................................

294,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO
U11SAA021

MADRID

CANTIDAD UD RESUMEN
u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ARQUETA 60X60X70 cm PASO/DERIVACIÓN

Arqueta para canalización alumbrado construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores 60x60x70 cm. con tapa y marco de 60x60 de fundición y p.p. de medios auxiliares, incluido la excavación,
el relleno compactado perimetral exterior. Totalmente terminado
O01OA090

1,000 h

Cuadrilla A

E02EMA010

0,500 m3

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES

47,23

47,23

5,61

2,81

E04NLM005

0,065 m3

HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/I VERT.
MANUAL

75,31

4,90

E07LP020

1,728 m2

FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5

23,61

40,80

E08PNE040

1,400 m2

ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL

10,23

14,32

P27SA090

1,000 u

Cerco 60x 60 cm y tapa fundición

44,50

44,50

TOTAL PARTIDA......................................................

154,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
U11SAM020

u

CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m

Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m, con dimensiones 80x80x120 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm
de diámetro.
O01OA090

0,811 h

Cuadrilla A

E02EMA010

0,350 m3

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES

47,23

38,30

5,61

1,96

E04ZMM020

0,350 m3

HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/P/40/IIa VERT.
MANUAL

82,40

28,84

P27SA020

1,000 u

Codo PVC 90º DN=100 mm

7,00

7,00

P27SA030

3,000 u

Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm

1,60

4,80

TOTAL PARTIDA......................................................

80,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
U11TA010

u

ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de
conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
O01OA030

0,950 h

Oficial primera

20,40

19,38

O01OA070

1,900 h

Peón ordinario

17,34

32,95

M07CG010

0,166 h

Camión con grúa 6 t

42,89

7,12

E02EMA060

0,445 m3

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A
BORDES

7,42

3,30

E02SZ070

0,203 m3

RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE

26,24

5,33

E04NLM005

0,031 m3

HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/I VERT.
MANUAL

75,31

2,33

P27TA100

1,000 u

Arqueta prefabricada tipo M

165,00

165,00

TOTAL PARTIDA......................................................

235,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO
U11TC080

MADRID

CANTIDAD UD RESUMEN
m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PVC 63 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm de recubrimiento superior e inferior y
7,2 cm lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
O01OA030

0,357 h

Oficial primera

20,40

7,28

O01OA070

0,357 h

Peón ordinario

17,34

6,19

E02EMA060

0,237 m3

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A
BORDES

7,42

1,76

E02SZ070

0,182 m3

RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE

26,24

4,78

E04NLM005

0,049 m3

HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/I VERT.
MANUAL

75,31

3,69

P27TT020

2,100 m

Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm

0,75

1,58

P27TT060

1,500 u

Soporte separador 63 mm 4 alojamientos

0,30

0,45

P27TT200

0,004 kg

Limpiador unión PVC

6,85

0,03

P27TT210

0,006 kg

Adhesiv o unión PVC

10,20

0,06

P27TT170

2,200 m

Cuerda plástico N-5 guía cable

0,15

0,33

TOTAL PARTIDA......................................................

26,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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I. ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO

1.1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.
Este Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto definir la forma de
realizar los trabajos, condiciones que han de reunir las diferentes unidades de obra y
los materiales precisos para la ejecución de la URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES
EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN del municipio de Santa María de la Alameda,
Madrid..
Para la elaboración del pliego de condiciones, se ha tenido en cuenta:
• Art.233.1.c de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
1.2. OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO.
Las obras que comprende el presente Proyecto son las relativas a:
Replanteo general y situación de los puntos fijos de referencia.
Demoliciones que fueran necesarias.
Movimientos de tierras.
Apertura de zanjas e instalación de tubos y canalizaciones.
Ejecución de cimentaciones, albañilería y hormigones.
Suelos, pavimentos y urbanización.
Instalaciones.
Remates, limpieza y mantenimiento, que también correrá a cargo del
Contratista.

1.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.
Las obras comprendidas en el presente Proyecto, materiales que la
constituyen, dimensiones y forma de ejecutar las distintas unidades de obra, detalles
constructivos y demás información, se encuentran determinados en las Memorias y
en los Planos. En el presente documento, el Pliego de Prescripciones, se definen las
condiciones a que habrán de ajustarse los materiales, ejecución de las obras, forma
de efectuar la medición y el abono.
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MEMORIA VALORADA
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN.
Santa María de la Alameda, Madrid.

1.4. NORMAS ESTABLECIDAS.
Son de obligado cumplimiento las siguientes normas:
• El Contratista deberá mantener al frente de las obras a personas técnicamente
capacitadas para desarrollarlas debidamente y con las necesarias condiciones
de seguridad tanto para el vecindario como para su propio personal. Para ello,
designará para su ejecución a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y a
un Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
• No será de abono independiente ninguna unidad correspondiente a
instalaciones auxiliares de obra.
• Previamente a la recepción de las obras se realizarán los pertinentes trabajos
de limpieza final de todas las obras ejecutadas y zonas adyacentes, sin que estos
trabajos sean objeto de abono por separado.
• Los planos de servicio existentes, que se puedan facilitar en el proyecto, son
meramente orientativos.
El Contratista deberá realizar los oportunos trámites para la perfecta
localización de dichos servicios.
Todos los gastos originados por estos trabajos, ya sean durante el replanteo
o durante la ejecución de la obra, serán a cargo del Contratista.
• En todas las obras de reposición de servicios será preceptivo ejecutar, en
primer lugar, las obras de la nueva infraestructura, para a continuación modificar,
en el menor tiempo posible y con la conformidad de la Compañía afectada, las
conexiones exteriores del desvío. En el último lugar, se procederá al desmontaje
de la infraestructura sustituida, estando ésta ya fuera de servicio.
• Todas las obras deberán estar perfectamente señalizadas, de acuerdo con la
vigente Ordenanza de Señalización y Balizamiento de obra de la Comunidad de
Madrid.
• El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y
entrega en casilla de los materiales procedentes de excavaciones o levantados
que considere de utilidad, abonando en su caso, el transporte correspondiente.
• En caso de incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras, se
aplicarán las penalizaciones establecidas en el Artículo 96.3 de la ley 13/1995 de
18 de Mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
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MEMORIA VALORADA
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN.
Santa María de la Alameda, Madrid.

1.5. NORMATIVA DE APLICACION.
Además de lo establecido en el articulado del presente Pliego, serán de
aplicación las disposiciones y normativas que se relacionan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ley 32/2006 de 18 de octubre Reguladora de la subcontratación en el Sector
de la Construcción.
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los
productos de la construcción y demolición
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Obra.
E.H.E.
Instrucción de Hormigón Estructural.
P.R.C.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
recepción de cementos.
P.G.3
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras
de Carreteras y Puentes de la D.G. Carreteras, de Febrero de 1976.
N.A.S./I.H.
Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la D.G.
Obras Hidráulicas.
N.E.T.
Normas de Ensayo del Laboratorio de transportes y
Mecánica del Suelo del MOPU.
U.N.E.
Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización
del Trabajo.
R.D.1.627/97, de 24 de Octubre de 1.997, por el que se establecen las
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construcción.

En el caso de que no se haga mención expresa en el presente Pliego a las
Normas, Instrucciones, etc., cuyas siglas se han relacionado, se entenderá de
aplicación en el caso concreto de que se trate, la disposición que mejor se ajuste al
criterio de Director de la Obra. Asimismo, se tendrá en cuenta las actualizaciones de
todas y cada una de la normas citadas que se encuentre en vigor en el momento de
ejecución de la obra.
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MEMORIA VALORADA
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2.1. CONDICIONES GENERALES
2.1.1. CONDICIONES, EXAMEN Y ACEPTACION DE LOS MATERIALES.
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este
Proyecto, deberán ajustarse a las especificaciones de este Pliego, a la descripción
hecha en la Memoria y en los Planos, y a las especificaciones de las Normas y
Disposiciones de Aplicación. Asimismo, deberán ser examinados y aceptados por la
Dirección de Obra.
La aceptación inicial no presupone la definitiva, que queda supeditada a la
ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de
la Obra. La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra,
que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. Los
materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización
expresa de la Dirección de Obra.
De forma general, todos los materiales de empleo o utilización en las obras
del presente Proyecto, tanto los indicados explícitamente como implícitamente,
cumplirán con las especificaciones técnicas y legales contenidas en las
disposiciones relacionadas en el presente Pliego. Los materiales cuyas condiciones
no estén especificadas en las disposiciones antes mencionadas, deberán cumplir
aquellas que la práctica y el uso han determinado su aceptación en las buenas
formas de la construcción.
2.1.2. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma y manera que
quede asegurada su idoneidad para el empleo, y sea posible una inspección en
cualquier momento.
2.1.3. INSPECCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES.
El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados, el
acceso a los viveros, talleres, talleres, almacenes, naves, etc., donde se encuentren
los materiales, y la realización de todas las pruebas y ensayos que la Dirección de
Obra considere conveniente. Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de
unidades de obra, serán realizadas por Laboratorios o Centros Homologados
especializados en la materia, que en cada caso serán designados por la Dirección
de Obra.
Todas las pruebas de las redes de agua, instalaciones eléctricas, etc., serán
en todo caso a cuenta del Contratista, están incluidas en el 1% del Presupuesto de
Ejecución Material.
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los
trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción.
Por consiguiente, la admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se
realicen antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que
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el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultaran inaceptables parcial o
temporalmente, en el acto del reconocimiento final y pruebas de recepción.
2.1.4. SUSTITUCIONES.
Si por circunstancias imprevisibles, hubiera que sustituir algún material, se
recabarán por escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas
que hacen necesaria la sustitución, y ésta determinará, en caso de sustitución
justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles,
cumpliendo idéntica función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto.
2.1.5. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS OBRAS.
Todo el conjunto de las obras comprendidas en el Proyecto, se efectuarán de
acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los Planos del Proyecto, y las
instrucciones del Director de Obra, quien resolverá, además, las cuestiones que se
planteen, referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución.
El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise
para que las obras puedan ser realizadas. El orden en que se efectuarán los trabajos
deberá ser aprobado por el Director de Obra, y será compatible con los plazos
programados. Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en
conocimiento del Director de Obra, y recabar su autorización.
Los materiales utilizados, cumplirán las prescripciones que para ellos se
determinen en los Planos del Proyecto y en el presente Pliegos de Condiciones, y las
que, en su defecto, indique el Director de Obra.
El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adiciones de
caucho para ligantes, aditivos para hormigón hidráulico, desencofrantes, etc.), no
previstos explícitamente en el Proyecto, deberá ser expresamente autorizado por el
Director de Obra, quien fijará, en cada caso, las especificaciones a tener en cuenta,
si éstas no estuvieran previstas en el presente Pliego.
2.1.6. DOSIFICACIONES.
En el presente Pliego de Condiciones y en el Cuadro de Precios, se indican
las dosificaciones y tipos de materiales previstos para el Proyecto. Estos datos se
dan solo a título orientativo. Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear
en las obras, deberán ser aprobadas antes de su empleo, por la Dirección de Obra,
quien podrá modificarlos a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen en obra,
y de la experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos.
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra el procedimiento
de ejecución y la maquinaria que considere más adecuadas, siempre que con ellos
se garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto.
Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan en
los artículos siguientes, a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos ellos
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deberán cumplir, al menos, una serie de condiciones generales como son:
- Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del
trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados
por el Director de la Obra, en todos sus aspectos, incluso en su potencia
o capacidad, que deberá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en
el plazo programado.
- Deberá mantenerse, después de aprobado por el Director de Obra, en
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las
reparaciones o sustituciones necesarias para ello.
- Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de
las condiciones de trabajo, o por cualquier otro motivo, el equipo o
equipos aprobados no son idóneos para el fin propuesto, deberá ser
sustituidos por otros que lo sean.
2.1.7. CONDICIONES GENERALES DE MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el
Cuadro de Precios del Proyecto. Se entenderá que esos precios incluyen siempre el
suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la
ejecución de las unidades de obra correspondientes. Asimismo, se entenderá que
todos los precios incluyen los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos
auxiliares, transporte, herramientas, y toda clase de operaciones directas e indirectas
necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con arreglo a las condiciones
especificadas en el presente Pliego.
Todas las operaciones relacionadas en el apartado "Gastos de carácter
general a cargo del Contratista", se considerarán incluidas en el contrato y su
realización no será objeto de abono directo.
Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el
Contratista deberá situar en los puntos que le indique el Director de Obra, las
básculas o instalaciones necesarias, cuyo empleo deberá ser precedido de la
correspondiente aprobación del citado Director. Cuando se autorice la conversión de
peso a volumen o viceversa, los factores de conversión, serán definidos por el
Director de Obra, quien, por escrito, justificará al Contratista los valores adoptados.
Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las
dosificaciones definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará
derecho al Contratista a reclamar abono complementario alguno.
De entre las obras cuya ejecución no este totalmente definida en este
Proyecto, solo será de abono las demoliciones de fábrica antiguas, pero no se
abonarán los rompimientos de tuberías, cualquiera que sean su clase y su tamaño.
El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Administración
Contratante, y en el sitio que ésta le designe, los materiales procedentes de derribos,
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que se consideren de posible utilización y de algún valor.
Con respecto a la medición de cimentaciones, se ha optado por añadir a la medición
un 10% en compensación a eliminación del encofrado, en ningún caso se abonará
más medición que la definida, entendiendo que si se supera la cantidad definida será
responsabilidad del contratista por no haber puesto los medios suficientes para no
superar la medición a abonar.
2.1.8. MEDIOS AUXILIARES.
Los medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de los
trabajos no serán nunca abonables, pues ya se han tenido en cuenta a la hora de
hacer la composición de los precios, entendiéndose que, aunque en los cuadros no
figuren alguno o algunos de los medios auxiliares, indicados de manera explícita,
todos ellos se consideran incluidos en el precio correspondiente. Si la Administración
acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieran recibirse al
expirar el plazo de garantía, por defectos de la misma, el Contratista no tendrá
derecho a reclamación so pretexto de mayores gastos en la conservación y vigilancia
de las obras.
2.1.9. REPOSICION DE SERVICIOS Y DEMAS OBRAS ACCESORIAS.
El Contratista estará obligado a ejecutar toda la reposición de servicios y
demás obras accesorias como injertos de acometida, acometidas, sumideros, etc.,
siéndole únicamente de abono, y a los precios que para dichas unidades de obra
figuren en el Cuadro correspondiente, las que, a juicio del Director de Obra, sean
consecuencia obligada de la ejecución de las obras del Proyecto contratado. Todas
las restantes reparaciones de roturas, averías o reparaciones de los diversos servicios
públicos o particulares, las tendrá asimismo que realizar el Contratista, pero por su
cuenta exclusiva, sin derecho alguno a abono.
2.1.10. INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS ORIGINADOS POR LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS.
Cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de
garantía se originasen averías o perjuicios, a pesar de las precauciones adoptadas e
la construcción, ocasionadas en propiedades del Estado, de particulares,
Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, instalaciones de alumbrado, de
suministro de agua, etc., el Contratista abonará el importe de los mismos.
2.1.11. MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS, PERO ADMISIBLES.
Si alguna obra no se hallase realizada o ejecutada conforme al contrato, y
fuese, sin embargo, admisible a juicio de la Administración, podrá ser recibida, pero
el Contratista quedará obligado a conformarse con la decisión de la Dirección
Facultativa, realizando esa obra a su costa, sin derecho a reclamación alguna.
Si el contratista no está conforme, podrá demoler las obras ejecutadas y
rehacerlas nuevamente, en cuyo caso se le abonará dicha obra rehecha, pero sin
ningún derecho a indemnización ni cobro por lo mal ejecutado.
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2.1.12. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS NO
PREVISTAS,
Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual sea
absolutamente necesaria la formación de precios contradictorios entre la
Administración y el Contratista, este precio deberá fijarse conforme a las condiciones
generales tenidas en cuenta en la confección del presupuesto de la obra. La fijación
del precio, deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que deba
aplicarse.
2.1.13. CERTIFICACIONES MENSUALES.
Los trabajos y obras ejecutadas les serán abonadas al Contratista por
certificaciones mensuales a buena cuenta, aplicando a las unidades, el precio
reflejado en el Cuadro correspondiente, con el abono del % de Contrata e impuestos
y deducción de la baja de licitación.
2.1.14. PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATA AL SERVICIO DE LA OBRA.
La Contrata deberá responsabilizar de la ejecución de la obra a un titulado
capacitado, tanto técnica como legalmente. Estará ayudado por un técnico de grado
medio y por un capataz general, ambos a pie de obra para desempeñar las funciones
que su titulación exige de ellos. Las personas indicadas serán a costa del Contratista
y deberán ser admitidos por la Dirección de Obra, la cual, podrá en cualquier
momento y por causas justificadas, prescindir de ellos, exigiendo al Contratista su
reemplazo.
En las visitas a la obra que efectúe la Dirección de la misma, estará
acompañado de las tres personas mencionadas, de las que recibirá cuantas
aclaraciones o ayudas necesite.
2.1.15. SEGURIDAD EN LA OBRA.
El Contratista estará obligado a establecer todas las medidas de seguridad
para la evitación de accidentes tanto en la marcha de los trabajos como en los
períodos de descanso del personal de la obra o a personas y animales que puedan
acercarse a ella. En particular, cuidará de la señalización y balizamiento, y no
empleará ni permitirá el empleo de útiles y herramientas peligrosas ni la realización
de trabajos que entrañen riesgos, sin la adopción de medidas de seguridad.
El uso del casco es obligatorio tanto para trabajadores como para visitantes.
Además se cumplirá todo lo relativo al Real Decreto 1627/ 1997 sobre Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción..
2.1.16. ABONOS EN CASO DE RESCISION DE CONTRATO.
En el caso de rescisión de Contrato, cualquiera que fuera su causa, no serán
de abono más obras que las definidas en los Cuadros de Precios correspondientes,
sin que pueda pretenderse la valoración de unidades de obra fraccionadas en distinta
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forma que la establecida en Cuadro Nº 2. Cualquier otra operación realizada, material
empleado o unidades que no estén totalmente terminadas, no serán declaradas de
abono.
2.1.17. SUBCONTRATOS.
Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin el consentimiento de
la Administración Contratante y de acuerdo con los artículos respectivos de la “Ley
32/2006 de 18 de Octubre Reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción”.
2.1.18. INICIACION Y AVANCE DE LAS OBRAS.
El Contratista iniciará las obras al día siguiente de la firma del acta de
replanteo, y comenzará los trabajos en los puntos que se le señalen. Su prosecución
será de forma que se garantice su terminación, de acuerdo al Proyecto que sirvió de
base para el Contrato, y conforme a los plazos programados.
2.1.19. CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN EL PROYECTO.
Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan sido
omitidas en los demás, habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En
caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo
escrito en este último documento.
La omisión, descripción errónea o incompleta de alguna operación de
manifiesta necesidad para llevar a cabo los fines del Proyecto, no exime a la Contrata
de realizar dicha operación como si figurase completa y correctamente descrita.
2.1.20. PERMISOS Y LICENCIAS.
La Contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la
ejecución de las obras.
2.1.21. OTROS GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.
Serán por cuenta del Contratista todos los gastos de limpieza, policía y
mantenimiento de la obra, tanto durante la ejecución como hasta su recepción, los
gastos de protección y seguros de la obra en ejecución, tanto de los equipos,
maquinaria, materiales, etc., así como de las personas implicadas en la obra, ya sea
directa o indirectamente, los gastos de liquidación y retirada que se originen en caso
de rescisión de contrato, cualquiera que sea su causa y momento, y los gastos de
replanteo, análisis, pruebas, etc., que se especifiquen en los Capítulos
correspondientes del Pliego.
Así mismo, el Contratista colocará a su costa, en lugar visible aceptado por la
dirección, cartel normalizado por la Comunidad de Madrid, con referencia a la obra,
presupuesto, progreso, etc.
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2.1.22. PLAZO DE GARANTIA.
El Contratista viene obligado a reponer, durante 1 año, cualquier material u
obra que resulte defectuoso.
2.1.23. VARIACIONES EN LA CANTIDAD DE LAS UNIDADES DE OBRA.
El Contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan
introducirse en el Proyecto, antes o durante el transcurso de las mismas, y que
produzcan, aumento, reducción o supresión de las cantidades de las unidades de
obra, sin que tales disposiciones den derecho a indemnización ni reclamo de
cantidad alguna.
2.1.24. PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecución para la realización de la obra se establece en 4 meses,
se incluye también el Plan de Obra.
2.1.25. PLAN DE OBRA Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
El contratista adjudicatario de las obras del presente proyecto, estará obligado
a la presentación a la Administración contratante antes del inicio de dichas obras, del
plan de obra y del plan de seguridad y salud para la aprobación de los mismos por
parte de la Administración.
2.1.26. RECEPCIÓN DE LA OBRA.
La recepción de la obra se efectuará una vez realizados todos los trabajos y
siempre dentro del plazo de ejecución de los mismos, de acuerdo Ley de Contratos
del Sector Público.
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2.2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
2.2.1. REPLANTEO.
El replanteo de las obras será cuidadoso y completo. El Director de las Obras
será el responsable del replanteo general y de los replanteos parciales de las obras,
y suministrará toda la información que sea necesaria para la correcta realización de
las mismas.
El técnico responsable de la empresa constructora realizará sobre la superficie
del terreno el replanteo general de la traza del proyecto, marcando de una manera
completa y detallada, cuantos puntos sean necesarios y convenientes para la
determinación más completa de sus alineaciones y demás elementos.
Asimismo, señalará también sobre el terreno puntos o referencias de nivel con
las cotas correspondientes, referidas a un único plano de comparación, al cual
estarán ajustadas las rasantes del plano superior de carriles. De este replanteo, cuyo
coste correrá a cargo del Contratista, quien deberá presenciarlos por sí mismo o
delegar en persona competente y autorizada, se levantará un acta suscrita por el
Director de Obra y por el Contratista o sus representantes. A partir de la fecha del
acta, y durante todo el tiempo que se emplee en la ejecución de las obras, la vigilancia
y conservación de las señales o puntos determinantes de la traza y nivelación, correrá
a cargo del Contratista. Todas las operaciones inherentes a los replanteos parciales
de la traza deberán ser ejecutados por el Contratista y bajo su responsabilidad,
corriendo también a su cargo todos los gastos que estas operaciones acarreen.
El Director de la Obra procederá a comprobar los replanteos hechos por el
Contratista, siendo obligación de este el facilitar a su cargo, todo el personal y
cuantos elementos juzgue precisos el Director de Obra para realizar con la mayor
seguridad la comprobación que desee.
Cuando del resultado de esta
comprobación, sea cual fuere la fecha y época en que se ejecute, se dedujeran
errores de traza, de nivelación, o de otra índole, el Director de la Obra ordenará
demoler lo erróneamente ejecutado, restituir a su estado anterior todo lo que haya
sido excavado o demolido, y la ejecución de las obras accesorias o de seguridad
que pudieran ser necesarias como consecuencia de las falsas operaciones llevadas
a cabo.
Todos los gastos de demoliciones, restitución a su primitivo estado de lo mal
ejecutado, y obras accesorias de seguridad, son de cuenta del Contratista sin
derecho a ningún abono por parte de la Administración, y sin que nunca pueda servir
de pretexto el que el Director de Obra haya visto o visitado anteriormente y sin hacer
observación alguna, las obras que ordena demoler o rectificar, o incluso, el que ya
hubieran sido abonadas en relaciones o certificaciones mensuales anteriores.
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR:
El presente Pliego forma parte del Proyecto de URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES
EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN del municipio de Santa María de la Alameda,
Madrid., que tiene por objeto el definir y valorar las obras necesarias para la
construcción de las redes de Alumbrado Público, soterramiento o creación de nuevas
redes de abastecimiento de energía eléctrica y telefonía así como la pavimentación
de calles en distintas pedanías, en el término municipal de Santa María de la
Alameda, Madrid

a) La Estación:

1.- Calle Don Pelayo (Pavimentación, Canalización de Alumbrado, y
Electricidad)
2.- Calle Buenavista (Pavimentación, Canalización de Alumbrado, y
Electricidad y Telefonía)
3.- Calle Hnos. Pinzon (Pavimentación, Canalización de Alumbrado, y
Electricidad y Telefonía)
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2.2.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS. GENERALIDADES.
No podrá iniciarse la obra antes de firmada el acta de replanteo, y en ningún
caso, sin haber pedido autorización al Director de Obra, fijando, de acuerdo con éste,
el alcance de la excavación. Toda excavación no ordenada expresamente por el
Director de Obra encargado, no solamente no será abonada, sino que el Contratista
estará obligado, a su cargo, a restituir las tierras levantadas.
2.2.3. EXCAVACION EN ZANJAS.
Las zanjas para la excavación de tuberías y cables tendrán las dimensiones
necesarias para evitar daños en los recubrimientos da las canalizaciones alojadas.
Salvo indicación en contra en los planos, el ancho de la zanja en el fondo permitirá
un huelgo de 15 a 30 centímetros entre la pared de la zanja y la conducción alojada,
y en todo caso, deberá permitir trabajar a los obreros con comodidad en el interior
de la misma, en el caso de que sea efectuada por medios manuales.
Las zanjas deberán realizarse cuando vaya a efectuarse el montaje de las
canalizaciones en ellas alojadas, no debiendo estar abiertas un tiempo superior a 8
días, salvo indicación expresa en contra de la Dirección de Obra. En el caso de que
sea imprescindible efectuar la zanja con antelación mayor a la dicha, se dejará sin
excavar una capa de 20 centímetros sobre la rasante, para ejecutarla con el plazo
antes indicado. Los materiales extraídos que sean adecuados como material de
relleno, se amontonarán a distancia suficiente de la zanja con objeto de impedir
desprendimientos. Se tomarán precauciones para evitar que las aguas inunden las
zanjas abiertas, siendo a costa del Contratista los medios de agotamiento y achique
empleados. Las aguas se evacuarán de forma que no erosionen los taludes.
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir
las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras
por estas causas, deberá ser aprobadas por la Dirección de Obra. A tal fin, el
Contratista realizará los contactos necesarios con los representantes de los
Organismos responsables de dichos servicios.
La preparación del fondo de las zanjas requieren las operaciones siguientes:
- Rectificación del perfil longitudinal con las rasantes del Proyecto, con
una tolerancia máxima de 1 centímetro cuando se mida con una regla de
3 metros.
- Recorte de las partes salientes que se acusen, tanto en planta como en
alzado.
Relleno de las depresiones con arena.
Apisonado general para reparar el asiento de la obra posterior.
Las excavaciones a profundidades mayores fijadas que se realicen sin la
autorización de la Dirección de Obra, habrán de ser rellenadas con material
adecuado y apisonado, todo a costa del Contratista. En caso de conducciones sin
lecho de hormigón, cuando se encuentren en terreno rocoso, se efectuará una
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excavación suplementaria de 15 centímetros, que se rellenará con una capa de arena
suelta, cuyo tamaño máximo sea inferior a 2 centímetros. En el caso de efectuarse
zanjas en carreteras o zonas pavimentadas, los materiales utilizables se apilarán a un
lado de la obra, debidamente clasificados de acuerdo con las indicaciones de la
Dirección de Obra.
2.2.4. EXCAVACION EN ARQUETAS.
Se ajustarán en todo momento a las dimensiones que figuren en los planos
de detalle correspondientes. Los huecos entre la pared externa de la arqueta y los
taludes, se rellenarán con productos de la excavación debidamente apisonados.
2.2.5. RELLENO DE ZANJAS.
Consiste en la extensión y compactación de materiales terrosos, previamente
aprobados por la Dirección de Obra, y procedentes de excavaciones anteriores o de
préstamos, eliminando las piedras o terrones de gran tamaño u otras canalizaciones
que pudieran dañar las canalizaciones. El material a compactar se extenderá en
tongadas de espesor no superior a 30 centímetros.

2.2.6. EXCAVACION PARA CIMENTACIONES.
El objeto de estas especificaciones es definir las condiciones de ejecución y
calidades de los materiales en todas las obras de cimentación que se realicen
conforme a los planos. Además, se tendrá en cuenta lo descrito en el Pliego
específico de hormigón para estructuras y cimentaciones.
Las excavaciones deberán realizarse siguiendo las líneas y los niveles
marcados en los planos. Las excavaciones tendrán las dimensiones en planta,
necesarias para poder construir las cimentaciones o cualquier otra obra bajo la
solera. Las profundidades de la excavación serán decididas por la Dirección de Obra
a la vista del terreno encontrado, aunque los niveles sean diferentes de los señalados
en los planos. En cualquier caso, el Director de la obra comprobará que se cumplen
efectivamente las tensiones de terreno expresadas en los planos. Los materiales
extraídos de las excavaciones serán utilizados en la forma en que decida el Director
de la Obra.
El Contratista adoptará, a sus expensas, las entibaciones y medidas de
seguridad necesarias. Asimismo empleara métodos de agotamiento como bombas,
etc., o cualquier otro indicado por la Dirección de Obra para evitar el encharcamiento
de las excavaciones. Si por cualquier motivo imputable al Contratista, las
excavaciones excedieran de los límites y cotas expresadas en los planos, se
efectuará un relleno con hormigón según las instrucciones dadas por el Director de
Obra, siendo estas operaciones y materiales a cargo del Contratista.
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2.2.7. RELLENO DE LA EXCAVACION PARA CIMENTACIONES.
Los rellenos de la excavación respecto al volumen estrictamente necesario
que ocupan las obras de fábrica se ejecutará con arreglo a las siguientes
especificaciones.
El Contratista quedará obligado a hacer este relleno de la excavación hasta
los niveles y líneas marcadas en los planos, o en su defecto hasta donde señale la
Dirección de Obra. Los materiales para el relleno serán de composición uniforme y
libre de sustancias que puedan causar la formación de huecos o cavidades, o afectar
la estabilidad del relleno. Deberán ser aprobados previamente por la Dirección de
Obra. Quedan expresamente prohibidos los rellenos que contengan yesos o tierras
con alto contenido de arcillas. El relleno poroso será grava limpia o ladrillo roto,
piedras partidas o material similar aprobado por la Dirección de Obra. El hormigón
para el relleno tendrá una proporción cemento - áridos de 1:3.
En los lugares donde se ha excavado el terreno por ser excesivamente blando,
o donde existan huecos naturales por debajo del nivel de cimentación o de las
soleras, se rellenará con piedras machacadas, hormigón pobre (1:6), o tierra, según
indique la Dirección de Obra. Si se rellena con tierra, se hará en tongadas horizontales
de 20 centímetros a lo sumo, bien regadas y compactadas a una densidad superior
a un 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado.
El relleno de los lados de las cimentaciones u otras obras bajo el nivel del
suelo, consistirá en tierra obtenida de la excavación y se depositará en capas que no
excedan de 1 metro de espesor, a no ser que la Dirección de Obra indique lo
contrario.
2.2.8. ENTIBACIONES.
Cuando a juicio de la Dirección de Obra sea preciso entibar las excavaciones,
o bien las obras o edificaciones vecinas, el Contratista lo efectuará sin que por ello
pueda reclamar indemnización alguna. Esto será de aplicación también en cualquier
caso en que sea obligatorio entibar, según la legislación vigente.
2.2.9. SEÑALIZACION.
El Contratista adoptará la señalización reglamentaria durante el tiempo que la
zanja permanezca abierta, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna.
2.2.10. PREPARACION DEL TERRENO BAJO CONSTRUCCIONES PERMANENTES.
Los 30 últimos centímetros del fondo de la excavación serán efectuados
inmediatamente antes del hormigonado. El hormigón sin armar en cimentación u
otras obras de hormigón, en contacto con el terreno, se depositará de forma tal que
no se mezcle con el terreno, disponiendo el Contratista de los medios adecuados,
aprobados por la Dirección de Obra.
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El fondo de las excavaciones realizadas para recibir obras de hormigón
armado, se rellenarán con una capa de hormigón pobre 1:6, de un espesor no mayor
de 10 centímetros, cuya superficie superior sea plana. El recubrimiento del hormigón
bajo armaduras se contará a partir de la superficie de dicha capa.
2.3. PLIEGO DE URBANIZACIÓN
2.3.1. OBJETIVO.
El objeto de este capítulo del Pliego de Condiciones es definir las
especificaciones que habrá que tener en cuenta en la realización de las obras de
pavimentación, saneamiento y canalizaciones para telecomunicaciones del presente
Proyecto, conforme a las características definidas en los Planos, y conforme a las
prescripciones del Director de Obra.
2.3.2. PAVIMENTOS DUROS EN GENERAL.
Para cualquier pavimento duro de los que habitualmente son utilizados para
solar espacios públicos, se ajustarán a lo especificado en los Planos, y en todo caso,
a las decisiones de la Dirección de Obra en los problemas que surjan.
Si el pavimento duro a instalar es una superficie continua de hormigón, con un
tratamiento posterior, (impreso, coloreado, pulido, etc.), o sin él, este pavimento se
atendrá a lo especificado para las soleras de hormigón, con lo relativo a juntas, etc.
El tratamiento posterior se llevará a cabo conforme a la presente documentación, o
en todo caso, conforme a las prescripciones del Director de la Obra. Se cuidará la
terminación del coloreado, fratasado, bruñido o cualquier otro tratamiento dado al
hormigón, de forma que corresponda, en formas y colores, a lo especificado en el
Proyecto.
En el caso de aglomerado asfáltico sobre hormigón en masa se llevará a cabo
conforme a la presente documentación y las prescripciones del Director de Obra,
El aglomerado asfáltico cumplirá las especificaciones de la T 66002, de la normativa
francesa AFNOR.
Sometido al ensayo tipo B, con el identómetro, los resultados estarán comprendidos
entre 2 y 8 mm.
La temperatura de puesta en obra estará comprendida entre 220 y 250 ºC
El color de la superficie final será elegido por la dirección de obra, y será estable a lo
largo del tiempo.
El asfalto se abonará por metros cuadrados realmente construídos, medidos en obra.
No se deducirán los huecos de superficie inferior a 1 m2.
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2.3.3. MEDICION DE ESTAS UNIDADES.
En la medición de las distintas partidas, se aplicarán las siguientes unidades:
Las excavaciones en desmontes y en zanjas y los terraplenes, se
medirán en metros cúbicos de obra medida sobre perfil.
Los pavimentos de acera, por metros cuadrados.
Los pavimentos de calzada por metros cúbicos.
Los hormigones en zanjas de cimentación, por metros cúbicos.
La mampostería de granito, por metros cúbicos.
El relleno de zanjas, por metros cúbicos.
Las demoliciones y levantado de pavimentos, por metros
cúbicos.
Las tuberías, por metros.
Las piezas especiales, obras de fábrica, anclajes y acometidas
del abastecimiento de agua, por unidades.
Las partes comunes de obras de fábrica de saneamiento, por
unidades; y las partes variables de obras de fábrica de saneamiento,
por metros.
Las arquetas de saneamiento, por unidades.
- Los pozos por unidad, según presupuesto.
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2.3.4. ALUMBRADO PÚBLICO.
2.3.4.1.- CIMENTACIONES Y PERNOS DE ANCLAJE
01.- Siempre y cuando las condiciones de la rasante lo permitan, las
cimentaciones de columnas de hasta seis metros (6 m) de altura, de
báculos o columnas de ocho (8) a dieciocho metros (18 m) de altura y
de candelabros modelos Villa, Calatrava, Fernando VII o Bailén se
ajustarán como mínimo, a las especificaciones indicadas en la
N.E.C.,AE-17.
02.- Si la existencia de taludes o de cualquier otro condicionante
impidiese la adopción de una cimentación normalizada, las
cimentaciones necesarias se construirán de acuerdo con lo
especificado en los documentos del Proyecto.
03.- En cualquier caso, los pernos de anclaje para los soportes
indicados en el párrafo anterior, serán de la forma y dimensiones
indicados en la N.E.C.
04.- El sistema de sustentación será siempre el de placa de asiento.
05.- Para situar correctamente los pernos en la cimentación, el
Contratista suministrará una plantilla por cada diez (10) soportes o
fracción.
06.- El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III,
según la Norma UNE EN 10083-1, "Aceros para temple y revenido". Será
perfectamente homogéneo y carecerá de sopladuras, impurezas y otros
defectos de fabricación.
07.- La rosca de los pernos de anclaje será realizada por el sistema de
fricción, según la Norma UNE 17704, "Rosca métrica ISO de empleo
general. Medidas básicas".
08.- En aquellos casos en que el pavimento esté constituido por zonas
terrizas, se mantendrán los condicionantes geométricos impuestos en
la N.E.C., en particular, la distancia entre la cara superior de la
cimentación y la rasante definitiva del terreno, será de once centímetros
(11 cm).
09.- En el supuesto descrito en el párrafo anterior, una vez colocada la
columna o el báculo, se rellenará con hormigón HM-12,5 el volumen
comprendido entre la cara superior de la cimentación y el pavimento.
10.- Siempre que sea posible, se adosarán al cimiento del soporte las
arquetas de paso o de derivación.
11.- El par de apriete de los pernos de anclaje se ajustará a lo señalado
en la AE-17.
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2.3.4.2.- TRAZADO EN PLANTA Y ARQUETAS
2.3.4
2.3.4.2.1 Replanteo
El replanteo de la obra se hará por la Dirección Facultativa con el contratista, quien
será el encargado de la vigilancia y dar cumplimiento a lo estipulado.
Antes de comenzar los trabajos se marcará en el terreno, por el Instalador y en
presencia de la Dirección Facultativa, las zonas donde se abrirán las zanjas
marcando tanto su anchura como su longitud y la posición en la que se ubicarán
las arquetas. Se procederá a la identificación de los servicios que puedan resultar
afectados o que puedan condicionar y limitar la ejecución de la instalación de
acuerdo al proyecto, siendo responsable el Contratista de los accidentes o
desperfectos que se pudieran derivar del incumplimiento de lo señalado. Se
estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se
determinarán las protecciones que se precisen.
2.3.4
2.3.4.2.2 Recepción y Acopio
Se deberá realizar el transporte, carga y descarga de los materiales sin que éstos
sufran daño alguno ni en su estructura ni en su aparamenta; para ello deberán
usarse los medios de fijación previstos por el fabricante para su traslado y
ubicación.
Las operaciones de acopio y transporte (incluida la carga y descarga) se
efectuarán de modo que los materiales dispongan en todo momento de los
embalajes de protección para evitar golpes que puedan alterar su integridad.
El material se descargará en el lugar más adecuado para facilitar los trabajos y no
se efectuará en terrenos inadecuados que puedan deteriorar el material. Todo
material quedará debidamente señalizado y delimitado.
El acopio de materiales se hará de forma que éstos no sufran alteración durante
su depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido
alguna descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación
en la obra.
Será obligación del Contratista, la ejecución de las obras de recogida de aparatos
mecánicos, etc y obras complementarias de las consignadas en el presupuesto,
así como las necesarias para la debida terminación de todas las instalaciones.
2.3.4.2.3
2.3.4.2.3 Trazado.
Trazado.
Las canalizaciones, en general, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo
tierra, aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados y en todo caso de
acuerdo con el proyecto.
El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o
fachadas de los edificios principales, cuidando de no afectar a las cimentaciones
de los mismos.
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2.3.4.2.4
2.3.4.2.4 Apertura de Zanjas
Antes de proceder a la apertura de las zanjas, se abrirán catas de reconocimiento
para confirmar o rectificar el trazado previsto. En caso de no realizarse estas catas
este hecho deberá ser notificado a la Dirección Facultativa.
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas de los organismos
afectados y con las normas municipales y se determinarán las protecciones
precisas tanto de las zanjas como de los pasos que sean necesarios para los
accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro y
protecciones que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos.
Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrá en cuenta el radio mínimo de curvatura
de las mismas, que no podrá ser inferior a 10 veces el diámetro de los cables que
se vayan a canalizar.
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad determinada, colocándose
entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.
El Contratista tomará las disposiciones oportunas para dejar las excavaciones
abiertas, el menor tiempo posible, con objeto de evitar accidentes y molestias. Las
excavaciones se protegerán debidamente mediante vallas, señalizaciones, etc,
siendo responsable el Contratista de los accidentes o desperfectos que se
pudieran derivar del incumplimiento de lo señalado.
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el
fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la
zanja.
Las excavaciones se realizarán con los útiles apropiados según el tipo de terreno.
En terrenos rocosos será imprescindible el uso de martillo compresor. En terrenos
con agua deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo
más rápidamente posible para evitar riesgos de desprendimientos en las paredes
del hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo.
La zona de trabajo estará adecuadamente vallada, y dispondrá de las
señalizaciones necesarias y de iluminación nocturna en color ámbar o rojo si
procede. El vallado será continuo en todo su perímetro, debe abarcar todo
elemento que altere la superficie vial (casetas, maquinaria, materiales apilados,
etc.), y con vallas consistentes y perfectamente alineadas, delimitando los
espacios destinados a viandantes, tráfico rodado y canalización.
Se instalará la señalización vertical necesaria para garantizar la seguridad de
viandantes, automovilistas y personal de obra. Las señales de tránsito a disponer
serán, como mínimo, las exigidas por el Código de Circulación y las Ordenanzas
vigentes.
Las tierras sobrantes así como los restos del hormigonado deberán ser retiradas a
vertedero autorizado.
2.3.4.2.5
2.3.4.2.5 Características de las Zanjas
Las dimensiones de las zanjas serán las especificadas en el Proyecto.
La profundidad será la especificada en la zanja tipo correspondiente. Esta
profundidad podrá reducirse en casos especiales debidamente justificados, pero
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debiendo entonces utilizarse protecciones u otros dispositivos que aseguren una
protección mecánica equivalente de los cables tal como se establece en el
Proyecto. En cualquier caso estas protecciones especiales serán aprobadas por la
Dirección Facultativa.
En el caso de instalación de conductores o tubos directamente enterrados se
empleará en su recubrimiento arena fina lavada.
En caso de canalizaciones con tubos hormigonados, se empleará hormigón en
masa de resistencia HNE-15, asegurando la entrada del mismo entre los tubos
instalados. Para ello se instalarán separadores entre los tubos. En el lecho de la
zanja irá una capa de hormigón de limpieza con el espesor mínimo especificado
en la zanja tipo, cubriendo la anchura total de la zanja.
Los tubos estarán separados horizontal y verticalmente entre sí con una distancia
mínima de 4 cm utilizando los separadores fabricados para tal fin. Los tubos
estarán separados horizontalmente de las paredes de la zanja abierta en el
momento del hormigonado, esta distancia será la especificada en la zanja tipo
correspondiente.
El amasado del hormigón se hará en plantas especiales y transportado hasta los
puntos de trabajo en camiones-cuba, en hormigonera o sobre chapas en el mismo
punto de trabajo, procurando que la mezcla sea lo más homogénea y exenta de
materia orgánica.
Tanto el cemento como los áridos serán medidos con el elemento apropiado.
La arena empleada será preferible la que tenga superficie áspera y de origen
cuarzoso.
Estará libre de materiales nocivos, tales como materias carbonosas, cloruros (0,01
gr/1) y sulfatos (1,2%) y no contendrá materia orgánica, ni arcilla (7%). En cuanto a
los materiales pétreos, siempre se suministrarán limpios. Sus dimensiones estarán
comprendidas entre 1 y 5 cm, rechazándose las piedras que al golpearlas no den
fragmentos de aristas vivas. Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea piedra y arena
unidas sin dosificación, así como cascotes o materiales blandos.
Deberán ser inalterables al agua y a la intemperie no heladiza ni friable y resistente
al fuego. Se utilizarán cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento. En
el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico.
El agua será de manantial, estando prohibido el empleo de la que proceda de
charcas, ciénagas, etc.
2.3.4
2.3.4.2.6 Número de Tubos en las Zanjas
En el caso de canalizaciones entubadas, el número de tubos a instalar debe
coincidir con la zanja tipo proyectada y supervisada por la Dirección.
El número de tubos a instalar será siempre par (2, 4, 6, … tubos), debiendo existir
en todo caso un tubo de reserva, Es decir se instalará al menos un tubo a mayores
del número de circuitos proyectados.
2.3.4.2.7
2.3.4.2.7 Características de los Tubulares
Presentarán una superficie interior lisa y tendrán un diámetro interno apropiado al
de los cables que deban alojar y no inferior a 1,6 veces el diámetro aparente del
terno.
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Los tubos serán de polietileno de alta densidad y de diámetro exterior no inferior a
160 mm. No se permitirá la instalación de tubo flexible (en rollos), únicamente tubo
rígido (en barras).
Se utilizarán los separadores correspondientes entre tubos para conseguir la
separación entre tubos una vez hormigonados, y la conexión entre los diferentes
tramos de tubo se realizará con los empalmes adecuados para dichos tubos.
2.3.4.2.8
2.3.4.2.8 Características de las Arquetas
Las arquetas se instalarán a una distancia máxima de 40 m en los tramos rectos
de la canalización y en todos los cambios de dirección. Esta distancia puede verse
modificada (reducida o ampliada) en función de las características del terreno por
el
que discurra la canalización.
Se cumplirán las dimensiones de las arquetas tipo definidas en proyecto y/o a
criterio de la Dirección Facultativa.
La profundidad de las arquetas será al menos 10 cm mayor que la profundidad de
la canalización asociada.
Las arquetas en las que se localicen futuros empalmes deberán tener las
dimensiones mínimas que faciliten la ejecución de los mismos. Se deberán utilizar
las tapas de las arquetas homologadas por la compañía. La tapa de la arqueta
deberá cumplir con la resistencia mecánica necesaria para el lugar en el que se
ubique, acera, tierra, vado, calzada, etc. Las tapas de las arquetas estarán dotadas
del símbolo “V” grabado en relieve en el mismo material que conforma la tapa.
Tanto las tapas de las arquetas como sus marcos cumplirán las prescripciones
establecidas de la Norma.
2.3.4.2.9
2.3.4.2.9 Relleno y cierre de Zanjas
El relleno se efectuará por capas de 15 cm de espesor y con apisonado mecánico.
Si es necesario, para facilitar la compactación de las sucesivas capas, se regarán
con el fin de que se consiga una consistencia del terreno semejante a la que
presentaba antes de la excavación.
El relleno de zanjas se realizará de acuerdo a la zanja tipo correspondiente. En el
caso de utilizar zahorra de aportación, el relleno se efectuará por capas de 15 cm
de espesor y con apisonado mecánico.
Si es necesario, para facilitar la compactación de las sucesivas capas, se regarán
con el fin de que se consiga una consistencia del terreno semejante a la que
presentaba antes de la excavación.
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2.3.5. CANALIZACIONES ELECTRICAS.
2.3.5
2.3.5.1 Replanteo
El replanteo de la obra se hará por la Dirección Facultativa con el contratista, quien
será el encargado de la vigilancia y dar cumplimiento a lo estipulado.
Antes de comenzar los trabajos se marcará en el terreno, por el Instalador y en
presencia de la Dirección Facultativa, las zonas donde se abrirán las zanjas
marcando tanto su anchura como su longitud y la posición en la que se ubicarán
las arquetas. Se procederá a la identificación de los servicios que puedan resultar
afectados o que puedan condicionar y limitar la ejecución de la instalación de
acuerdo al proyecto, siendo responsable el Contratista de los accidentes o
desperfectos que se pudieran derivar del incumplimiento de lo señalado. Se
estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se
determinarán las protecciones que se precisen.
2.3.5.2
2.3.5.2 Recepción y Acopio
Se deberá realizar el transporte, carga y descarga de los materiales sin que éstos
sufran daño alguno ni en su estructura ni en su aparamenta; para ello deberán
usarse los medios de fijación previstos por el fabricante para su traslado y
ubicación.
Las operaciones de acopio y transporte (incluida la carga y descarga) se
efectuarán de modo que los materiales dispongan en todo momento de los
embalajes de protección para evitar golpes que puedan alterar su integridad.
El material se descargará en el lugar más adecuado para facilitar los trabajos y no
se efectuará en terrenos inadecuados que puedan deteriorar el material. Todo
material quedará debidamente señalizado y delimitado.
El acopio de materiales se hará de forma que éstos no sufran alteración durante
su depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido
alguna descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación
en la obra.
Será obligación del Contratista, la ejecución de las obras de recogida de aparatos
mecánicos, etc y obras complementarias de las consignadas en el presupuesto,
así como las necesarias para la debida terminación de todas las instalaciones.
2.3.5
2.3.5.3 Trazado.
Trazado.
Las canalizaciones, en general, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo
tierra, aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados y en todo caso de
acuerdo con el proyecto.
El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o
fachadas de los edificios principales, cuidando de no afectar a las cimentaciones
de los mismos.
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2.3.5
2.3.5.4 Apertura de Zanjas
Antes de proceder a la apertura de las zanjas, se abrirán catas de reconocimiento
para confirmar o rectificar el trazado previsto. En caso de no realizarse estas catas
este hecho deberá ser notificado a la Dirección Facultativa.
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas de los organismos
afectados y con las normas municipales y se determinarán las protecciones
precisas tanto de las zanjas como de los pasos que sean necesarios para los
accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro y
protecciones que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos.
Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrá en cuenta el radio mínimo de curvatura
de las mismas, que no podrá ser inferior a 10 veces el diámetro de los cables que
se vayan a canalizar.
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad determinada, colocándose
entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.
El Contratista tomará las disposiciones oportunas para dejar las excavaciones
abiertas, el menor tiempo posible, con objeto de evitar accidentes y molestias. Las
excavaciones se protegerán debidamente mediante vallas, señalizaciones, etc,
siendo responsable el Contratista de los accidentes o desperfectos que se
pudieran derivar del incumplimiento de lo señalado.
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el
fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la
zanja.
Las excavaciones se realizarán con los útiles apropiados según el tipo de terreno.
En terrenos rocosos será imprescindible el uso de martillo compresor. En terrenos
con agua deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo
más rápidamente posible para evitar riesgos de desprendimientos en las paredes
del hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo.
La zona de trabajo estará adecuadamente vallada, y dispondrá de las
señalizaciones necesarias y de iluminación nocturna en color ámbar o rojo si
procede. El vallado será continuo en todo su perímetro, debe abarcar todo
elemento que altere la superficie vial (casetas, maquinaria, materiales apilados,
etc.), y con vallas consistentes y perfectamente alineadas, delimitando los
espacios destinados a viandantes, tráfico rodado y canalización.
Se instalará la señalización vertical necesaria para garantizar la seguridad de
viandantes, automovilistas y personal de obra. Las señales de tránsito a disponer
serán, como mínimo, las exigidas por el Código de Circulación y las Ordenanzas
vigentes.
Las tierras sobrantes así como los restos del hormigonado deberán ser retiradas a
vertedero autorizado.
2.3.5.5
2.3.5.5 Características de las Zanjas
Las dimensiones de las zanjas serán las especificadas en el Proyecto.
La profundidad será la especificada en la zanja tipo correspondiente. Esta
profundidad podrá reducirse en casos especiales debidamente justificados, pero
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debiendo entonces utilizarse protecciones u otros dispositivos que aseguren una
protección mecánica equivalente de los cables tal como se establece en el
Proyecto. En cualquier caso estas protecciones especiales serán aprobadas por la
Dirección Facultativa.
En el caso de instalación de conductores o tubos directamente enterrados se
empleará en su recubrimiento arena fina lavada.
En caso de canalizaciones con tubos hormigonados, se empleará hormigón en
masa de resistencia HNE-15, asegurando la entrada del mismo entre los tubos
instalados. Para ello se instalarán separadores entre los tubos. En el lecho de la
zanja irá una capa de hormigón de limpieza con el espesor mínimo especificado
en la zanja tipo, cubriendo la anchura total de la zanja.
Los tubos estarán separados horizontal y verticalmente entre sí con una distancia
mínima de 4 cm utilizando los separadores fabricados para tal fin. Los tubos
estarán separados horizontalmente de las paredes de la zanja abierta en el
momento del hormigonado, esta distancia será la especificada en la zanja tipo
correspondiente.
El amasado del hormigón se hará en plantas especiales y transportado hasta los
puntos de trabajo en camiones-cuba, en hormigonera o sobre chapas en el mismo
punto de trabajo, procurando que la mezcla sea lo más homogénea y exenta de
materia orgánica.
Tanto el cemento como los áridos serán medidos con el elemento apropiado.
La arena empleada será preferible la que tenga superficie áspera y de origen
cuarzoso.
Estará libre de materiales nocivos, tales como materias carbonosas, cloruros (0,01
gr/1) y sulfatos (1,2%) y no contendrá materia orgánica, ni arcilla (7%). En cuanto a
los materiales pétreos, siempre se suministrarán limpios. Sus dimensiones estarán
comprendidas entre 1 y 5 cm, rechazándose las piedras que al golpearlas no den
fragmentos de aristas vivas. Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea piedra y arena
unidas sin dosificación, así como cascotes o materiales blandos.
Deberán ser inalterables al agua y a la intemperie no heladiza ni friable y resistente
al fuego. Se utilizarán cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento. En
el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico.
El agua será de manantial, estando prohibido el empleo de la que proceda de
charcas, ciénagas, etc.
2.3.5
2.3.5.6 Número de Tubos en las Zanjas
En el caso de canalizaciones entubadas, el número de tubos a instalar debe
coincidir con la zanja tipo proyectada y supervisada por la Dirección.
El número de tubos a instalar será siempre par (2, 4, 6, … tubos), debiendo existir
en todo caso un tubo de reserva, Es decir se instalará al menos un tubo a mayores
del número de circuitos proyectados.
2.3.5.7
2.3.5.7 Características de los Tubulares
Presentarán una superficie interior lisa y tendrán un diámetro interno apropiado al
de los cables que deban alojar y no inferior a 1,6 veces el diámetro aparente del
terno.
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Los tubos serán de polietileno de alta densidad y de diámetro exterior no inferior a
160 mm. No se permitirá la instalación de tubo flexible (en rollos), únicamente tubo
rígido (en barras).
Se utilizarán los separadores correspondientes entre tubos para conseguir la
separación entre tubos una vez hormigonados, y la conexión entre los diferentes
tramos de tubo se realizará con los empalmes adecuados para dichos tubos.
2.3.5.8
2.3.5.8 Características de las Arquetas
Las arquetas se instalarán a una distancia máxima de 40 m en los tramos rectos
de la canalización y en todos los cambios de dirección. Esta distancia puede verse
modificada (reducida o ampliada) en función de las características del terreno por
el
que discurra la canalización.
Se cumplirán las dimensiones de las arquetas tipo definidas en proyecto y/o a
criterio de la Dirección Facultativa.
La profundidad de las arquetas será al menos 10 cm mayor que la profundidad de
la canalización asociada.
Las arquetas en las que se localicen futuros empalmes deberán tener las
dimensiones mínimas que faciliten la ejecución de los mismos. Se deberán utilizar
las tapas de las arquetas homologadas por la compañía. La tapa de la arqueta
deberá cumplir con la resistencia mecánica necesaria para el lugar en el que se
ubique, acera, tierra, vado, calzada, etc. Las tapas de las arquetas estarán dotadas
del símbolo “V” grabado en relieve en el mismo material que conforma la tapa.
Tanto las tapas de las arquetas como sus marcos cumplirán las prescripciones
establecidas de la Norma.
2.3.5.9
2.3.5.9 Relleno y cierre de Zanjas
El relleno se efectuará por capas de 15 cm de espesor y con apisonado mecánico.
Si es necesario, para facilitar la compactación de las sucesivas capas, se regarán
con el fin de que se consiga una consistencia del terreno semejante a la que
presentaba antes de la excavación.
El relleno de zanjas se realizará de acuerdo a la zanja tipo correspondiente. En el
caso de utilizar zahorra de aportación, el relleno se efectuará por capas de 15 cm
de espesor y con apisonado mecánico.
Si es necesario, para facilitar la compactación de las sucesivas capas, se regarán
con el fin de que se consiga una consistencia del terreno semejante a la que
presentaba antes de la excavación.
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2.3.6. CONTROL DE CALIDAD
En los Gastos Generales está incluido un 1% del presupuesto destinado a
control de calidad, por lo que el contratista tendrá que pagar todos los ensayos
encargados por la D.F. hasta que den positivos.
El contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la
realización de ensayos y pruebas “in situ”, e interrumpir cualquier actividad que
pudiera impedir la correcta realización de estas operaciones.

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director
de Obra. El Contratista deberá dar todo tipo de facilidades al Director para
examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, así como para
examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente.
Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita
del Director, deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara éste.

En Santa María de la Alameda, 17 de Mayo 2.019.
EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.: D. Roberto Estaban Barbado

EL PROMOTOR:

Ayuntamiento de Santa María de la Alameda
Dña. Begoña García Martín Alcaldesa-Presidenta
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PRESUPUESTO
Los precios están debidamente justificados por la utilización de la “base de precios centro 2018”
con modificaciones, para ajustar las partidas a las obras a ejecutar, debido a la inexistencia de las
mismas en base de precios antes citada.
Para la elaboración del presupuesto, se ha tenido en cuenta:
• Art.233.1.d de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• Art 130 y 131. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
Nº
0001

CÓDIGO

MADRID

UD RESUMEN

005.01

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
5,00

Partida destinada a RCDs Nivel I segun estudio de gestión de residuos.
CINCO EUROS

0002

005.02

15,00

Partida destinada a RCDs Nivel II segun estudio de gestión de residuos.
QUINCE EUROS

0003

005.03

79,07

Partida destinada a resto de costes de gestión segun estudio de gestión
de residuos.
SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0004

S01B010

ud

115,78

WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.
CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0005

S01B130

ud

162,38

caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de
4,00x2,23x2,45 m de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,
interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada
de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada
de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0006

S02A040

u

11,01

Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).
ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

0007

S02BV040

u

7,73

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de
largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0008

S02E020

u

55,19

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.
CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0009

S03B060

u

11,63

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0010

S03C070

u

2,31

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Según UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0011

S03D070

u

MADRID
PRECIO EN LETRA

IMPORTE
25,24

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0012

S05A010

m

0,94

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0013

U01AF070

m2

3,61

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa
de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0014

U01AF090

m

10,37

Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento
existente, incluso pasadores, con limpieza de la superficie descubierta y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0015

U01EEE020

m3

6,27

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excavación al lugar de empleo en obra hasta una distancia de 10 km y parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0016

U01PE050

m2

0,69

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno
de tránsito, en cajas de ensanche, incluso retirada de material sobrante
a pie de carga, sin transporte a lugar de empleo en obra ni vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320.
CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0017

U01ZS040

m3

11,49

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km
de distancia, considerando ida y vuelta, previamente apilado, medido
sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares.
ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0018

U03WV010

m3

85,77

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, de entre 4 y 8 m de anchura en espesores de 20/30 cm, ejecutado
según PG-3 Orden FOM/2523/2014, incluso extendido, encofrado de
borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.,
ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014,
OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0019

U04BH071

m

20,04

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 28 cm
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm
de espesor, rejuntado y limpieza, includo la excavación y el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
Nº
0020

CÓDIGO

UD RESUMEN

U09BCE050

m

MADRID
PRECIO EN LETRA

IMPORTE
21,02

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo
calzada entubada en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y
85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena,
montaje de 2 tubos de material polietileno reticulado corrugado de doble
pared de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa arena hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de cinta de señalización y relleno, compactado con tierras procendentes de la excavación, sin reposición de pavimento.Totalmente terminado
VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0021

U09BCE055

m

43,97

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo
calzada entubada, en instalación subterránea, en zanja de dimensiones
mínimas 70 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de hormigón H-200, montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón H-200 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente.Totalmente terminado
CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0022

U09BCP02N

m

19,86

Canalización para línea de alimentación para alumbrado público formada
por dos tubo de PVC de D=90 mm en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm
de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes,
sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0023

U10CC090M

u

199,74

CIMENTACIÓN PARA BACULO DE ILUMINACIÓN FORMADO
POR:
pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación de medidas
70*70*70 realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado,
incluyendo accesorios, placa y pernos. Según UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0024

U11SAA020

u

294,47

Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15
ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores 70x70x80 cm.
con tapa y marco de fundición incluidos (IB M2-T2), y p.p. de medios
auxiliares, incluido la excavación, el relleno compactado perimetral exterior. Totalmente terminado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
Nº
0025

CÓDIGO

UD RESUMEN

U11SAA021

u

MADRID
PRECIO EN LETRA

Arqueta para canalización alumbrado construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15
ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores 60x60x70 cm.
con tapa y marco de 60x60 de fundición y p.p. de medios auxiliares,
incluido la excavación, el relleno compactado perimetral exterior. Totalmente terminado

IMPORTE
154,56

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
0026

U11TA010

u

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

235,41

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS
0027

U11TC080

m

26,15

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m para 2
conductos, en base 2, de PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada
al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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MEMORIA VALORADA
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Cuadro de precios 2

MEMORIA VALORADA
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL
NUCLEO DE LA ESTACIÓN.EN
ESTACIÓN.EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA

Santa María de la Alameda, Madrid.

Roberto Esteban Barbado. Arquitecto colegiado COAM 61.367.
Avda. Principal, 85. Ático. Las Navas del Marqués. Ávila

CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
Nº
0001

CÓDIGO

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA

UD RESUMEN

005.01

MADRID
IMPORTE

Partida destinada a RCDs Nivel I segun estudio de gestión de residuos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA..........................................

0002

005.02

5,00

Partida destinada a RCDs Nivel II segun estudio de gestión de residuos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA..........................................

0003

005.03

15,00

Partida destinada a resto de costes de gestión segun estudio de gestión
de residuos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA..........................................

0004

0005

0006

0007

0008

S01B010

S01B130

S02A040

S02BV040

S02E020

ud

ud

u

u

u

79,07

WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,46
114,32

TOTAL PARTIDA..........................................

115,78

caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de
4,00x2,23x2,45 m de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,
interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada
de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada
de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,47
160,91

TOTAL PARTIDA..........................................

162,38

Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

3,47
7,54

TOTAL PARTIDA..........................................

11,01

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de
largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,73
6,00

TOTAL PARTIDA..........................................

7,73

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

1,73
53,46

TOTAL PARTIDA..........................................

55,19
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0009

S03B060

u

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

S03C070

S03D070

S05A010

U01AF070

U01AF090

U01EEE020

U01PE050

u

u

m

m2

m

m3

m2

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA

MADRID
IMPORTE

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales .............................

11,63

TOTAL PARTIDA..........................................

11,63

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Según UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales .............................

2,31

TOTAL PARTIDA..........................................

2,31

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales .............................

25,24

TOTAL PARTIDA..........................................

25,24

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
Mano de obra................................................
Resto de obra y materiales .............................

0,87
0,07

TOTAL PARTIDA..........................................

0,94

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa
de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................

0,72
2,89

TOTAL PARTIDA..........................................

3,61

Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento
existente, incluso pasadores, con limpieza de la superficie descubierta y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................

6,08
4,29

TOTAL PARTIDA..........................................

10,37

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excavación al lugar de empleo en obra hasta una distancia de 10 km y parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................

0,20
6,07

TOTAL PARTIDA..........................................

6,27

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno
de tránsito, en cajas de ensanche, incluso retirada de material sobrante
a pie de carga, sin transporte a lugar de empleo en obra ni vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................

0,06
0,63

TOTAL PARTIDA..........................................

0,69
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URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
Nº

CÓDIGO

UD RESUMEN

0017

U01ZS040

m3

0018

0019

0020

0021

U03WV010

U04BH071

U09BCE050

U09BCE055

m3

m

m

m

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA

MADRID
IMPORTE

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km
de distancia, considerando ida y vuelta, previamente apilado, medido
sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................

0,06
11,43

TOTAL PARTIDA..........................................

11,49

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, de entre 4 y 8 m de anchura en espesores de 20/30 cm, ejecutado
según PG-3 Orden FOM/2523/2014, incluso extendido, encofrado de
borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.,
ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014,
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

0,76
11,87
73,14

TOTAL PARTIDA..........................................

85,77

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 28 cm
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm
de espesor, rejuntado y limpieza, includo la excavación y el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

10,85
1,51
7,68

TOTAL PARTIDA..........................................

20,04

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo
calzada entubada en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y
85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena,
montaje de 2 tubos de material polietileno reticulado corrugado de doble
pared de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa arena hasta una
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, colocación de cinta de señalización y relleno, compactado con tierras procendentes de la excavación, sin reposición de pavimento.Totalmente terminado
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

5,39
1,36
14,28

TOTAL PARTIDA..........................................

21,02

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo
calzada entubada, en instalación subterránea, en zanja de dimensiones
mínimas 70 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de hormigón H-200, montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón H-200 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente.Totalmente terminado
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

7,68
1,36
34,94

TOTAL PARTIDA..........................................

43,97
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
Nº
0022

0023

0024

0025

0026

CÓDIGO

UD RESUMEN

U09BCP02N

m

U10CC090M

U11SAA020

U11SAA021

U11TA010

u

u

u

u

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA

MADRID
IMPORTE

Canalización para línea de alimentación para alumbrado público formada
por dos tubo de PVC de D=90 mm en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm
de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes,
sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

6,16
4,22
9,48

TOTAL PARTIDA..........................................

19,86

CIMENTACIÓN PARA BACULO DE ILUMINACIÓN FORMADO
POR:
pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación de medidas
70*70*70 realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado,
incluyendo accesorios, placa y pernos. Según UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013.
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

110,21
3,10
86,44

TOTAL PARTIDA..........................................

199,74

Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15
ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores 70x70x80 cm.
con tapa y marco de fundición incluidos (IB M2-T2), y p.p. de medios
auxiliares, incluido la excavación, el relleno compactado perimetral exterior. Totalmente terminado
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

138,68
3,88
151,90

TOTAL PARTIDA..........................................

294,47

Arqueta para canalización alumbrado construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15
ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores 60x60x70 cm.
con tapa y marco de 60x60 de fundición y p.p. de medios auxiliares,
incluido la excavación, el relleno compactado perimetral exterior. Totalmente terminado
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

93,26
1,94
59,35

TOTAL PARTIDA..........................................

154,56

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

58,23
9,91
167,27

TOTAL PARTIDA..........................................

235,41

Página

4

CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
Nº
0027

CÓDIGO

UD RESUMEN

U11TC080

m

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA

MADRID
IMPORTE

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m para 2
conductos, en base 2, de PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada
al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Resto de obra y materiales .............................

18,62
1,67
5,86

TOTAL PARTIDA..........................................

26,15
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Mediciones

MEMORIA VALORADA
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL
NUCLEO DE LA ESTACIÓN.EN
ESTACIÓN.EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA”
ALAMEDA”

Santa María de la Alameda, Madrid.

Roberto Esteban Barbado. Arquitecto colegiado COAM 61.367.
Avda. Principal, 85. Ático. Las Navas del Marqués. Ávila

MEDICIONES
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO

RESUMEN

MADRID

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 001 CALLE HNOS PINZON
SUBCAPÍTULO 001.01 PAVIMENTACION
U01AF070

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm SIN

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
ENTRADA PARCELA

1

5,25

5,25

ACERA

1

17,30

17,30

RODADAS

1

25,86

25,86

1

26,00

26,00
74,41

U01EEE020

m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m <10 km EN OBRA

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación al lugar de empleo en obra hasta una distancia de 10
km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV.
1

525,14

0,20

105,03

1

32,25

0,35

11,29

ENTRADA PARCELA

-1

5,25

0,20

-1,05

ACERA

-1

17,30

0,20

-3,46

RODADAS

-1

25,86

0,20

-5,17

-1

26,00

0,20

-5,20
101,44

U01PE050

m2 RASANTEO DE CORONACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO TRÁNSITO EN CAJA E

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno de tránsito, en cajas de ensanche, incluso retirada de material sobrante a pie de carga, sin transporte a lugar de empleo en obra
ni vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320.
1

525,14

525,14
525,14

U03WV010

m3 HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS ANCHURA 4-8 m

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, de entre 4 y 8 m de anchura en espesores de 20/30 cm, ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014, incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de
juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011., ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014,
1

525,14

0,20

105,03
105,03

U04BH071

m

BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA GRIS T.3 12-15x28 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 12 y 15
cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, includo la excavación y el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
LATERAL VIVIENDA

1

4,00

4,00

1

6,35

6,35
10,35

U01AF090

m

CORTE PROFUNDO PAVIMENTO

Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, incluso pasadores, con
limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.
ENCUENTRO CARRETERA

1

3,90

3,90
3,90
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U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

CANTIDAD

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
DEMOLICIÓN HORMIGONEN MASA

1

EXC. CAJA ENSANCHE

1

0,20

14,88

=001.01

U01AF070

101,44

=001.01

U01EEE020

114,83

SUBCAPÍTULO 001.02 ALUMBRADO
U09BCP02N

m

CANALIZACIÓN PARA LÍNEA DE ALUMBRADO C/EXCAVACIÓN

Canalización para línea de alimentación para alumbrado público formada por dos tubo de PVC de
D=90 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición
de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.
1

77,00

77,00
77,00

U10CC090M

u

CIMENTACIÓN + ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO

CIMENTACIÓN PARA BACULO DE ILUMINACIÓN FORMADO POR:
pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación de medidas 70*70*70 realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos. Según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.
3

3,00
3,00

U11SAA021

u

ARQUETA 60X60X70 cm PASO/DERIVACIÓN

Arqueta para canalización alumbrado construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores 60x60x70 cm. con tapa y marco de 60x60 de fundición y p.p. de medios auxiliares, incluido la ex cavación, el relleno compactado perimetral exterior.
Totalmente terminado
1

1,00
1,00

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
CIMENTACIÓN FAROLAS

1

0,70

0,70

0,70

1,03

=001.02

U10CC090M

ARQUETAS

1

0,60

0,60

0,70

0,25

=001.02

U11SAA021

LINEA ALUMBRADO

1

0,05

3,85

=001.02

U09BCP02N

5,13
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SUBCAPÍTULO 001.03 CANALIZACION TELECOMUNICACIONES
U11TC080

m

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PVC 63 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al
95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura,
ni reposición de pavimento).
1

81,10

81,10
81,10

U11TA010

u

ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
4

4,00
4,00

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
EXCAVACIÓN ZANJAS

1

ARQUETA TNO

1

0,70

0,70

0,05

4,06

=001.03

U11TC080

0,70

1,37

=001.03

U11TA010

5,43

SUBCAPÍTULO 001.04 CANALIZACION BAJA TENSIÓN
U11SAA020

u

ARQUETA 70x70x80 cm PASO/DERIVACIÓN

Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores 70x70x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos (IB M2-T2), y p.p. de medios auxiliares, incluido la excavación, el relleno compactado perimetral exterior. Totalmente terminado
4

4,00
4,00

U09BCE050

m

CANALIZACIÓN B.T. 2C D160 C/EXCAVACIÓN

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada en zanja de
dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja
en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena, montaje de 2
tubos de material polietileno reticulado corrugado de doble pared de 160 mm. de diámetro, relleno con
una capa arena hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,
colocación de cinta de señalización y relleno, compactado con tierras procendentes de la excavación, sin reposición de pavimento.Totalmente terminado
1

73,70

73,70
73,70

U09BCE055

m

CANALIZACIÓN B.T. 3C D160 CRUCE CALZADA C/EXCAVACIÓN

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, en instalación subterránea, en zanja de dimensiones mínimas 70 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5
cm. de hormigón H-200, montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno
con una capa de hormigón H-200 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente.Totalmente terminado
1

4,00

4,00
4,00
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U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

CANTIDAD

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
ARQUETAS

1

0,80

3,20

=001.04

U11SAA020

CANALIZACIÓN ZANJA 2C

1

1,00

1,00

0,05

3,69

=001.04

U09BCE050

CRUCE CALZADAS

1

0,05

0,20

=001.04

U09BCE055

7,09
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CAPÍTULO 002 CALLE BUENAVISTA
SUBCAPÍTULO 002.01 PAVIMENTACION
U01AF070

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm SIN

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
ENTRADA

1

14,62

14,62

1

22,76

22,76
37,38

U01EEE020

m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m <10 km EN OBRA

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación al lugar de empleo en obra hasta una distancia de 10
km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV.
DTO ENTRADAS

1

118,45

0,20

-1

14,72

0,20

23,69
-2,94

-1

22,76

0,20

-4,55
16,20

U01PE050

m2 RASANTEO DE CORONACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO TRÁNSITO EN CAJA E

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno de tránsito, en cajas de ensanche, incluso retirada de material sobrante a pie de carga, sin transporte a lugar de empleo en obra
ni vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320.
1

118,45

118,45
118,45

U03WV010

m3 HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS ANCHURA 4-8 m

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, de entre 4 y 8 m de anchura en espesores de 20/30 cm, ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014, incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de
juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011., ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014,
1

118,45

0,20

23,69
23,69

U04BH071

m

BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA GRIS T.3 12-15x28 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 12 y 15
cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, includo la excavación y el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
1

10,60

10,60
10,60

U01AF090

m

CORTE PROFUNDO PAVIMENTO

Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, incluso pasadores, con
limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.
1

4,10

4,10
4,10

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
PAVIMENTO HORMIGONEN MASA

1

EXC. CAJA ENSANCHE

1

0,18

6,73

=002.01

U01AF070

16,20

=002.01

U01EEE020
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22,93

SUBCAPÍTULO 002.02 CANALIZACION TELECOMUNICACIONES
U11TC080

m

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PVC 63 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al
95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura,
ni reposición de pavimento).
1

25,95

25,95
25,95

U11TA010

u

ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
2

2,00
2,00

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
ZANJA CANALIZACION

1

ARQUETAS

1

0,70

0,70

0,05

4,06

=001.03

U11TC080

0,80

0,78

=002.02

U11TA010

4,84

SUBCAPÍTULO 002.03 CANALIZACION BAJA TENSIÓN
U11SAA020

u

ARQUETA 70x70x80 cm PASO/DERIVACIÓN

Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores 70x70x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos (IB M2-T2), y p.p. de medios auxiliares, incluido la excavación, el relleno compactado perimetral exterior. Totalmente terminado
3

3,00
3,00

U09BCE050

m

CANALIZACIÓN B.T. 2C D160 C/EXCAVACIÓN

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada en zanja de
dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja
en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena, montaje de 2
tubos de material polietileno reticulado corrugado de doble pared de 160 mm. de diámetro, relleno con
una capa arena hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,
colocación de cinta de señalización y relleno, compactado con tierras procendentes de la excavación, sin reposición de pavimento.Totalmente terminado
1

25,95

25,95
25,95

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
ARQUETAS

1

CANALIZACIÓN

1

1,00

1,00

0,80

2,40

=002.03

U11SAA020

0,05

1,30

=002.03

U09BCE050

3,70
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CAPÍTULO 003 CALLE DON PELAYO
SUBCAPÍTULO 003.01 PAVIMENTACION
U01AF070

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm SIN

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
1

3,00

3,00

9,00

1

15,00

0,50

7,50
16,50

U01EEE020

m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m <10 km EN OBRA

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación al lugar de empleo en obra hasta una distancia de 10
km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV.
DTO HORMIGÓN

1

36,00

5,80

0,20

41,76

-1

3,00

3,00

0,20

-1,80

-1

15,00

0,50

0,20

-1,50
38,46

U01PE050

m2 RASANTEO DE CORONACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO TRÁNSITO EN CAJA E

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno de tránsito, en cajas de ensanche, incluso retirada de material sobrante a pie de carga, sin transporte a lugar de empleo en obra
ni vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320.
1

36,00

5,80

208,80
208,80

U03WV010

m3 HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS ANCHURA 4-8 m

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, de entre 4 y 8 m de anchura en espesores de 20/30 cm, ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014, incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de
juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011., ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014,
1

36,00

5,80

0,20

41,76
41,76

U01AF090

m

CORTE PROFUNDO PAVIMENTO

Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, incluso pasadores, con
limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.
1

3,00

3,00

1

5,80

5,80
8,80

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
DEMOLICIÓN PAVIMENTO
HORMIGONEN MASA

1

EXC. CAJA ENSANCHE

1

0,18

2,97

=003.01

U01AF070

38,46

=003.01

U01EEE020

41,43
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MEDICIONES
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO

RESUMEN

MADRID

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 003.02 ALUMBRADO
U09BCP02N

m

CANALIZACIÓN PARA LÍNEA DE ALUMBRADO C/EXCAVACIÓN

Canalización para línea de alimentación para alumbrado público formada por dos tubo de PVC de
D=90 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición
de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.
1

8,00

8,00
8,00

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
CANALIZACIÓN ALUMBRADO

1

0,05

0,40

=003.02

U09BCP02N

0,40

SUBCAPÍTULO 003.03 CANALIZACION BAJA TENSIÓN
U11SAA020

u

ARQUETA 70x70x80 cm PASO/DERIVACIÓN

Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores 70x70x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos (IB M2-T2), y p.p. de medios auxiliares, incluido la excavación, el relleno compactado perimetral exterior. Totalmente terminado
3

3,00
3,00

U09BCE050

m

CANALIZACIÓN B.T. 2C D160 C/EXCAVACIÓN

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada en zanja de
dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja
en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena, montaje de 2
tubos de material polietileno reticulado corrugado de doble pared de 160 mm. de diámetro, relleno con
una capa arena hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,
colocación de cinta de señalización y relleno, compactado con tierras procendentes de la excavación, sin reposición de pavimento.Totalmente terminado
1

36,00

36,00
36,00

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
ARQUETAS

1

CANALIZACIÓN

1

0,70

0,70

0,80

1,18

=003.03

U11SAA020

0,05

1,80

=003.03

U09BCE050

2,98
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MEDICIONES
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO

RESUMEN

MADRID

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 004 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 004.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
S01B010

ud ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2

WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida.
Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
1

1,00
1,00

S01B130

ud ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2

caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de
20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufe de
1500 W punto luz exterior. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
1

1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 004.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
S02BV040

u

VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
4

4,00
4,00

S02A040

u

TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm

Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).
3

3,00
3,00

S02E020

u

EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada, según
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
1

1,00
1,00
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CÓDIGO

RESUMEN

MADRID

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 004.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
S03B060

u

CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
3

3,00
3,00

S03C070

u

PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
3

3,00
3,00

S03D070

u

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
3

3,00
3,00

SUBCAPÍTULO 004.04 SEÑALIZACIÓN
S05A010

m

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
1

50,00

50,00
50,00
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RESUMEN
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CAPÍTULO 005 GESTION DE RESIDUOS
005.01

RCDs Nivel I

Partida destinada a RCDs Nivel I segun estudio de gestión de residuos.
CALLE HNOS PINZON
PAVIMENTACION

1

114,83

=001.01

U01ZS040

ALUMBRADO

1

5,13

=001.02

U01ZS040

TELECOMUNICACIONES

1

5,43

=001.03

U01ZS040

BAJA TENSION

1

7,09

=001.04

U01ZS040

PAVIMENTACION

1

22,93

=002.01

U01ZS040

TELECOMUNICACIONES

1

4,84

=002.02

U01ZS040

BAJA TENSION

1

3,70

=002.03

U01ZS040

CALLE BUENAVISTA

CALLE DON PELAYO
PAVIMENTACION

1

41,43

=003.01

U01ZS040

ALUMBRADO

1

0,40

=003.02

U01ZS040

BAJA TENSION

1

2,98

=003.03

U01ZS040

208,76
005.02

RCDs Nivel II

Partida destinada a RCDs Nivel II segun estudio de gestión de residuos.
1

5,00

5,00
5,00

005.03

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

Partida destinada a resto de costes de gestión segun estudio de gestión de residuos.
1

1,00
1,00
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PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO

RESUMEN

MADRID
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

74,41

3,61

268,62

101,44

6,27

636,03

525,14

0,69

362,35

105,03

85,77

9.008,42

10,35

20,04

207,41

3,90

10,37

40,44

114,83

11,49

1.319,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.01 PAVIMENTACION ..........................

11.842,67

CAPÍTULO 001 CALLE HNOS PINZON
SUBCAPÍTULO 001.01 PAVIMENTACION
U01AF070

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm SIN

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

U01EEE020

m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m <10 km EN OBRA

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación al lugar de empleo en obra hasta una distancia de 10
km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV.

U01PE050

m2 RASANTEO DE CORONACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO TRÁNSITO EN CAJA E

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno de tránsito, en cajas de ensanche, incluso retirada de material sobrante a pie de carga, sin transporte a lugar de empleo en obra
ni vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320.

U03WV010

m3 HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS ANCHURA 4-8 m

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, de entre 4 y 8 m de anchura en espesores de 20/30 cm, ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014, incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de
juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011., ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014,

U04BH071

m

BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA GRIS T.3 12-15x28 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 12 y 15
cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, includo la excavación y el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

U01AF090

m

CORTE PROFUNDO PAVIMENTO

Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, incluso pasadores, con
limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
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PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO

RESUMEN

MADRID
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

77,00

19,86

1.529,22

3,00

199,74

599,22

1,00

154,56

154,56

5,13

11,49

58,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.02 ALUMBRADO.................................

2.341,94

SUBCAPÍTULO 001.02 ALUMBRADO
U09BCP02N

m

CANALIZACIÓN PARA LÍNEA DE ALUMBRADO C/EXCAVACIÓN

Canalización para línea de alimentación para alumbrado público formada por dos tubo de PVC de
D=90 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición
de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

U10CC090M

u

CIMENTACIÓN + ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO

CIMENTACIÓN PARA BACULO DE ILUMINACIÓN FORMADO POR:
pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación de medidas 70*70*70 realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos. Según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

U11SAA021

u

ARQUETA 60X60X70 cm PASO/DERIVACIÓN

Arqueta para canalización alumbrado construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores 60x60x70 cm. con tapa y marco de 60x60 de fundición y p.p. de medios auxiliares, incluido la ex cavación, el relleno compactado perimetral exterior.
Totalmente terminado

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

SUBCAPÍTULO 001.03 CANALIZACION TELECOMUNICACIONES
U11TC080

m

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PVC 63 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al
95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura,
ni reposición de pavimento).

U11TA010

u

81,10

26,15

2.120,77

4,00

235,41

941,64

5,43

11,49

62,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.03 CANALIZACION
TELECOMUNICACIONES.................................................................

3.124,80

ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA

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

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
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PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO

RESUMEN

MADRID
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

294,47

1.177,88

73,70

21,02

1.549,17

4,00

43,97

175,88

7,09

11,49

81,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.04 CANALIZACION BAJA TENSIÓN.

2.984,39

SUBCAPÍTULO 001.04 CANALIZACION BAJA TENSIÓN
U11SAA020

u

ARQUETA 70x70x80 cm PASO/DERIVACIÓN

Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores 70x70x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos (IB M2-T2), y p.p. de medios auxiliares, incluido la excavación, el relleno compactado perimetral exterior. Totalmente terminado

U09BCE050

m

CANALIZACIÓN B.T. 2C D160 C/EXCAVACIÓN

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada en zanja de
dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja
en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena, montaje de 2
tubos de material polietileno reticulado corrugado de doble pared de 160 mm. de diámetro, relleno con
una capa arena hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,
colocación de cinta de señalización y relleno, compactado con tierras procendentes de la excavación, sin reposición de pavimento.Totalmente terminado

U09BCE055

m

CANALIZACIÓN B.T. 3C D160 CRUCE CALZADA C/EXCAVACIÓN

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, en instalación subterránea, en zanja de dimensiones mínimas 70 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5
cm. de hormigón H-200, montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno
con una capa de hormigón H-200 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente.Totalmente terminado

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

TOTAL CAPÍTULO 001 CALLE HNOS PINZON....................................................................................................

20.293,80
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PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO

RESUMEN

MADRID
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

37,38

3,61

134,94

16,20

6,27

101,57

118,45

0,69

81,73

23,69

85,77

2.031,89

10,60

20,04

212,42

4,10

10,37

42,52

22,93

11,49

263,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.01 PAVIMENTACION ..........................

2.868,54

CAPÍTULO 002 CALLE BUENAVISTA
SUBCAPÍTULO 002.01 PAVIMENTACION
U01AF070

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm SIN

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

U01EEE020

m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m <10 km EN OBRA

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación al lugar de empleo en obra hasta una distancia de 10
km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV.

U01PE050

m2 RASANTEO DE CORONACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO TRÁNSITO EN CAJA E

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno de tránsito, en cajas de ensanche, incluso retirada de material sobrante a pie de carga, sin transporte a lugar de empleo en obra
ni vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320.

U03WV010

m3 HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS ANCHURA 4-8 m

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, de entre 4 y 8 m de anchura en espesores de 20/30 cm, ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014, incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de
juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011., ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014,

U04BH071

m

BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA GRIS T.3 12-15x28 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 12 y 15
cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, includo la excavación y el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

U01AF090

m

CORTE PROFUNDO PAVIMENTO

Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, incluso pasadores, con
limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
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PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO

RESUMEN

MADRID
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25,95

26,15

678,59

2,00

235,41

470,82

4,84

11,49

55,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.02 CANALIZACION
SUBCAPÍTULO 002.03 CANALIZACION BAJATELECOMUNICACIONES.................................................................
TENSIÓN

1.205,02

SUBCAPÍTULO 002.02 CANALIZACION TELECOMUNICACIONES
U11TC080

m

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PVC 63 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al
95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura,
ni reposición de pavimento).

U11TA010

u

ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA

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

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

U11SAA020

u

ARQUETA 70x70x80 cm PASO/DERIVACIÓN

Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores 70x70x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos (IB M2-T2), y p.p. de medios auxiliares, incluido la excavación, el relleno compactado perimetral exterior. Totalmente terminado

U09BCE050

m

3,00

294,47

883,41

25,95

21,02

545,47

3,70

11,49

42,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.03 CANALIZACION BAJA TENSIÓN.

1.471,39

CANALIZACIÓN B.T. 2C D160 C/EXCAVACIÓN

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada en zanja de
dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja
en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena, montaje de 2
tubos de material polietileno reticulado corrugado de doble pared de 160 mm. de diámetro, relleno con
una capa arena hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,
colocación de cinta de señalización y relleno, compactado con tierras procendentes de la excavación, sin reposición de pavimento.Totalmente terminado

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

TOTAL CAPÍTULO 002 CALLE BUENAVISTA......................................................................................................

5.544,95
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PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO

RESUMEN

MADRID
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,50

3,61

59,57

38,46

6,27

241,14

208,80

0,69

144,07

41,76

85,77

3.581,76

8,80

10,37

91,26

41,43

11,49

476,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 003.01 PAVIMENTACION ..........................

4.593,83

CAPÍTULO 003 CALLE DON PELAYO
SUBCAPÍTULO 003.01 PAVIMENTACION
U01AF070

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm SIN

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

U01EEE020

m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m <10 km EN OBRA

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación al lugar de empleo en obra hasta una distancia de 10
km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV.

U01PE050

m2 RASANTEO DE CORONACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO TRÁNSITO EN CAJA E

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en terreno de tránsito, en cajas de ensanche, incluso retirada de material sobrante a pie de carga, sin transporte a lugar de empleo en obra
ni vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.320.

U03WV010

m3 HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS ANCHURA 4-8 m

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, de entre 4 y 8 m de anchura en espesores de 20/30 cm, ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014, incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de
juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011., ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014,

U01AF090

m

CORTE PROFUNDO PAVIMENTO

Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, incluso pasadores, con
limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
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PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO

RESUMEN

MADRID
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

19,86

158,88

0,40

11,49

4,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 003.02 ALUMBRADO.................................

163,48

SUBCAPÍTULO 003.02 ALUMBRADO
U09BCP02N

m

CANALIZACIÓN PARA LÍNEA DE ALUMBRADO C/EXCAVACIÓN

Canalización para línea de alimentación para alumbrado público formada por dos tubo de PVC de
D=90 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición
de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

SUBCAPÍTULO 003.03 CANALIZACION BAJA TENSIÓN
U11SAA020

u

ARQUETA 70x70x80 cm PASO/DERIVACIÓN

Arqueta para canalización eléctrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 ligeramente armada con mallazo, de medidas interiores 70x70x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos (IB M2-T2), y p.p. de medios auxiliares, incluido la excavación, el relleno compactado perimetral exterior. Totalmente terminado

U09BCE050

m

3,00

294,47

883,41

36,00

21,02

756,72

2,98

11,49

34,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 003.03 CANALIZACION BAJA TENSIÓN.

1.674,37

CANALIZACIÓN B.T. 2C D160 C/EXCAVACIÓN

Canalización para línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada en zanja de
dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja
en cualquier tipo de terreno (incluso picado de hormigón), asiento con 5 cm. de arena, montaje de 2
tubos de material polietileno reticulado corrugado de doble pared de 160 mm. de diámetro, relleno con
una capa arena hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,
colocación de cinta de señalización y relleno, compactado con tierras procendentes de la excavación, sin reposición de pavimento.Totalmente terminado

U01ZS040

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 20km

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 20 km de distancia, considerando
ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

TOTAL CAPÍTULO 003 CALLE DON PELAYO......................................................................................................

6.431,68
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PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO

RESUMEN

MADRID
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

115,78

115,78

1,00

162,38

162,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 004.01 INSTALACIONES DE
BIENESTAR.......................................................................................
SUBCAPÍTULO 004.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

278,16

CAPÍTULO 004 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 004.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
S01B010

ud ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2

WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida.
Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

S01B130

ud ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2

caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de
20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufe de
1500 W punto luz exterior. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

S02BV040

u

VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

S02A040

u

4,00

7,73

30,92

3,00

11,01

33,03

1,00

55,19

55,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 004.02 PROTECCIONES COLECTIVAS...

119,14

TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm

Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).

S02E020

u

EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada, según
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
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PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO

RESUMEN

MADRID
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

11,63

34,89

3,00

2,31

6,93

3,00

25,24

75,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 004.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL ......................................................................................

117,54

SUBCAPÍTULO 004.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
S03B060

u

CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

S03C070

u

PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

S03D070

u

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

SUBCAPÍTULO 004.04 SEÑALIZACIÓN
S05A010

m

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
50,00

0,94

47,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 004.04 SEÑALIZACIÓN.............................

47,00

TOTAL CAPÍTULO 004 SEGURIDAD Y SALUD....................................................................................................

561,84
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PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
CÓDIGO

RESUMEN

MADRID
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

208,76

5,00

1.043,80

5,00

15,00

75,00

1,00

79,07

79,07

CAPÍTULO 005 GESTION DE RESIDUOS
005.01

RCDs Nivel I

Partida destinada a RCDs Nivel I segun estudio de gestión de residuos.

005.02

RCDs Nivel II

Partida destinada a RCDs Nivel II segun estudio de gestión de residuos.

005.03

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

Partida destinada a resto de costes de gestión segun estudio de gestión de residuos.

TOTAL CAPÍTULO 005 GESTION DE RESIDUOS................................................................................................

1.197,87

TOTAL......................................................................................................................................................................

34.030,14
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MEMORIA VALORADA
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN.
Santa María de la Alameda, Madrid.

Resumen de presupuesto

MEMORIA VALORADA
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL
NUCLEO DE LA ESTACIÓN.EN
ESTACIÓN.EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA

Santa María de la Alameda, Madrid.

Roberto Esteban Barbado. Arquitecto colegiado COAM 61.367.
Avda. Principal, 85. Ático. Las Navas del Marqués. Ávila

RESUMEN DE PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE LA ESTACIÓN EN
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA

MADRID

CAPITULO

RESUMEN

EUROS

001

CALLE HNOS PINZON...................................................................................................................................

-001.01

-PAVIMENTACION...................................................................................................

11.842,67

-001.02

-ALUMBRADO.........................................................................................................

2.341,94

-001.03

-CANALIZACION TELECOMUNICACIONES................................................................

3.124,80

-001.04

-CANALIZACION BAJA TENSIÓN ..............................................................................

2.984,39

002

CALLE BUENAVISTA.....................................................................................................................................

-002.01

-PAVIMENTACION...................................................................................................

-002.02

-CANALIZACION TELECOMUNICACIONES................................................................

1.205,02

-002.03

-CANALIZACION BAJA TENSIÓN ..............................................................................

1.471,39

003

CALLE DON PELAYO....................................................................................................................................
-PAVIMENTACION...................................................................................................

-003.02

-ALUMBRADO.........................................................................................................

163,48

-003.03

-CANALIZACION BAJA TENSIÓN ..............................................................................

1.674,37

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................
-INSTALACIONES DE BIENESTAR.............................................................................

278,16

-004.02

-PROTECCIONES COLECTIVAS...............................................................................

119,14

-004.03

-EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL...................................................................

117,54

-004.04

-SEÑALIZACIÓN......................................................................................................

47,00

GESTION DE RESIDUOS...............................................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

59,63

5.544,95

16,29

6.431,68

18,90

561,84

1,65

1.197,87

3,52

4.593,83

-004.01

005

20.293,80

2.868,54

-003.01

004

%

34.030,14

4.423,92
2.041,81

SUMA DE G.G. y B.I.

6.465,73

21,00% I.V.A.......................................................................

8.504,13

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

49.000,00
49.000,00

Asciende el presupuesto Base de licitación a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL EUROS
MADRID, a 17 de May o de 2019.

El promotor

El redactor del proyecto

Ay untamiento de Santa María de la Alameda
Dña. María Begoña García Martín, Alcaldesa-Presidenta

Roberto Esteban Barbado
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