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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE CANINO EN EL
SECTOR SUP C 23 LA CALA DE MIJAS. T.M. DE MIJAS. MÁLAGA.

(EXPTE. 0200 C.SV)

1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

El 23 de noviembre 2016, se notifica a INASER, SLP, la adjudicación de los trabajos de referencia, con una
duración de 45 días naturales, desde el día siguiente de la referida notificación, por lo que la terminación de los
trabajos sería para el sábado 7 de enero de 2017

Con fecha 16 de diciembre de 2016, se entrega el Proyecto de Referencia en el Excmo. Ayuntamiento para Su
tramitación y aprobación si procede.

Con fecha 18 de Marzo de 2017, se recibe el informe técnico municipal, en el cual adjunta la Carta de Aprobación
de la Construcción del Parque Canino por Parte del Ministerio, no obstante en dicho informe se recogen una
serie de observaciones que han de ser subsanadas y que son el objeto de este nuevo proyecto de Construcción.
Dicho Informe se recoge íntegramente en los Anexo V del Anejo nº 2

2. INTRODUCCIÓN Y PROMOTOR DE LA ACTUACIÓN

Este “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE CANINO EN EL SECTOR SUP C 23 LA CALA DE MIJAS. T.M. DE
MIJAS. MÁLAGA. (EXPTE. 0200 C.SV)”, surge ante la necesidad vecinal para tener una zona de ocio y recreativa
para uso y disfrute de los canes y sus propietarios siendo el promotor de la Actuación es el EXCMO. AYTO. de
Mijas.

3. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

El presente proyecto tiene por objeto la definición de las obras necesarias para la construcción de un parque
canino en la zona de La Cala de Mijas con el interés de habilitar una parte del área dedicada a zonas verdes del
Sector SUP C 23, según el planeamiento de Mijas, para el uso y disfrute de los canes y sus propietarios.

La zona en cuestión se encuentra situada al norte del carril de desaceleración de la salida de La Cala de Mijas en
la A 7 dirección Cádiz, junto a la Av. Mare Nostrum, en lo que es un antiguo parque infantil en desuso.

IMAGEN 1. Enlace de la A 7 en La Cala de Mijas.

La zona en la que se proyecta la construcción del parque canino comienza junto al acerado de la Av. Mare
Nostrum, próximo al paso de peatones de la glorieta del enlace de la A 7 (FOTO 1). En este punto se encuentran
las arquetas de recogida de la cuneta que drena el acerado y el talud (FOTO 2) y la del carril de desaceleración y
la glorieta (FOTO 3), además de otras arquetas de servicios como las de alumbrado público y red eléctrica (FOTO
4) y una tubería de riego (FOTO 5).
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FOTO 1 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 4

FOTO 5 FOTO 6

El terreno junto a la acera y la zona de entrada, se encuentra un talud en cuyo pie se ubica una hilera de nerium
oleander nana y varios olea europaea (FOTO 4) y sobre el cual se encuentra una explanada a la que se accede por
una rampa de poca pendiente paralela al carril de desaceleración del enlace de la salida de La Cala de Mijas
dirección Marbella (FOTO 7). Parte final de esta rampa pertenece a la zona de servidumbre de las conducciones
de alta presión de Abastecimiento de ACOSOL (FOTO 8).

FOTO 7 FOTO 8

Una vez en la explanada, se observa que la misma está acondicionada como zona verde ya que cuenta con
distintas especies de plantas, dispuestas para crear una zona de recreo, y con red de riego para las mismas. Esta
explanada está limitada al norte por un talud de unos cuatro (4) metros de altura. A continuación se describe la
explanada de este a oeste.

Junto a la zona de acceso a la explanada, se ubican, al frente una jacarada mimosaefolia (FOTO 9) y a la izquierda
unas teucrium fruticans bajo una olea europaea (FOTO 10).

FOTO 9 FOTO 10

Tras pasar esta primera línea de vegetación, nos encontramos con una losa de hormigón que aparenta haber
albergado una zona de juegos con anterioridad, encontrándose en buen estado (FOTO 11). Esta se encuentra
rodeada por diferentes tipos de vegetación: al norte se pueden observar 5 washingtonia robusta próxima al
talud, y en la zona sur hay una primera línea de nerium oleander nana y varias olea europaea (FOTO 12) y tras
estas varias olea europaea distribuidas hasta la coronación del talud (FOTO 13).
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FOTO 11 FOTO 12

Al oeste de la losa de hormigón, se ubica un pasillo realizado con diferentes especies de plantas y que se
extiende por la explanada hasta el talud. En la FOTO14 lo podemos observar desde coronación del talud. En el
pasillo se pueden encontrar los siguientes tipos de vegetación:

FOTO 13 FOTO 14

Al norte, rosmarinus officinalis, hibiscus rosa sinensis, varias washingtonia robusta de pequeño tamaño y algunas
olea europaea tanto en pie como en mitad del talud. Y al sur, rosmarinus officinalis, varias washingtonia robusta
de pequeño tamaño y algunas olea europaea distribuidads en varias hileras.

FOTO 13 FOTO 14

En las fotografías anteriores, puede apreciarse que en la explanada existe red de riego. En la zona del pasillo, a
media distancia entre la losa de hormigón y la coronación del talud, se encuentra una arqueta con el
programador de riego (FOTO 15).

FOTO 13

Una vez descrita la explanada, en la que se ubicará la mayor parte de la superficie del parque canino, se describe
una zona que actualmente no está acondicionada como zona verde y que se encuentra al noreste de la entrada
de la explanada, junto a la valla de la zona de servidumbre, y que formará parte de la actuación.

Esta zona se encuentra ocupada por diversas olea europaea, de las cuales las situadas en el centro son de
pequeño tamaño, y por maleza (FOTO 14) que tiene una pendiente elevada en dirección sur (FOTO 15)

FOTO 14 FOTO 15

El estado actual del terreno en el que se proyecta construir el parque canino se encuentra en buenas condiciones
sin muestras de erosión importante en los taludes y con una explanada y rampa de acceso, también en buen
estado, que minimiza el movimiento de tierras.

Por otro lado, y debido al gran número de elementos vegetales que se encuentran en la zona de actuación, el
diseño del acceso a la explanada y de las diferentes zonas de juegos para los canes deberá respetar el mayor
número de plantas posibles, principalmente los de gran porte.

Por último, la losa de hormigón existente, ubicada en el centro de la explanada y que se encuentra en buen
estado, puede ser reutilizada para las zonas de estancia en las zonas de juegos caninos.
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4. COMUNICACIONES REALIZADAS Y SERVICIOS AFECTADOS

Dado que la zona de actuación se concentra en la zona verde del sector SUP C 23, los servicios afectados se
redicen a la red de riego de dicha zona verde en desuso.

Por tanto, tan solo será necesario para el funcionamiento del futuro parque canino, tener datos necesarios de las
infraestructuras de Abastecimiento y Alumbrado públicos, cuyos servicios y asesoramientos se han solicitado

DATOS COMUNICACIÓN CONTESTACIÓN COMUNICACIÓN

ACOSOL

(Red Abastecimiento baja)

Carta

13/12/2016

Carta

1/01/2017

ACOSOL

(Red Abastecimiento Alta)

Carta

5/01/2017

e mail

6/04/2017

ACOSOL

(Red de Saneamiento)

Carta

4/04/2017

e mail

6/04/2017

ALUMBRADO (Excmo. Ayto.
Mijas)

e mail

14/12/2016

e mail

15/12/2016

EXCMO. AYTO. MIJAS

Entrega
Proyecto

16/12/2016

Carta

18/4/2017

Entrega
Proyecto

7/4/2017

MINISTERIO DE FOMENTO
Informe

9/12/2017

Una vez analizada todo la documentación recibida, pasamos a describir los servicios existentes de las distintas
compañías suministradoras en las zonas afectadas por las diferentes remodelaciones.

4.1. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ACOSOL)

En los planos del proyecto de liquidación del “Proyecto de Ejecución de la Remodelación del Enlace de la A 7 en
la Av. Mare Nostrum. Cala de Mijas. Mijas. Málaga.” se muestra la infraestructura de transporte en alta presión
que gestiona a la empresa ACOSOL y que está compuesta por tres conducciones de 350 – 900 – 1100 mm de
diámetro, las cuales discurren paralelas al lado norte de la A 7.

Estas conducciones poseen una zona de servidumbre de 6 metros a ambos lados de su eje, la cual se verá
parcialmente ocupada por la construcción del Parque Canino. Por ello, se deberá pedir los permisos pertinentes a
ACOSOL para la ejecución de los trabajos dentro de la misma.

Por otro lado, se solicita a la compañía suministradora un punto de conexión para dar suministro de agua a las
fuentes que se ubicarán en el parque, el cual con fecha 1 de enero de 2017, nos remite el punto de conexión
dentro de la zona de actuación de ACOSOL, con nº Ref:143/8491 G5739

4.2. REDES DE SANEAMIENTO. (ACOSOL)

Una vez analizada las redes de saneamiento, se comprueba que no se ven afectadas por la ejecución de la obra.

Sin embargo, para resolver el drenaje del Parque Canino se propone una red de drenaje superficial que conectará
en la arqueta de drenaje de la cuneta que se ubica junto a la acera norte de la Av. Mare Nostrum, siendo esta la
red a proyectar.

Según el escrito de 4 de Abril de 2017, estima que no es necesario realizar ningún informe, ya que sus redes no
se verán afectadas. Sin embargo ya que en el Informe Municipal de 18 de Abril de 2017, en el que nos solicita
acometida de saneamiento para posibles usos de servicios y recreativo de la zona verde, se manda plano de la
Actuación el 6 de Abril de 2017, para su información.

4.3. REDES DE ABASTECIMIENTO EN ALTA. (ACOSOL)

Con fecha 5 de enero de 2017, se recibe escrito del servicio de Abastecimiento en Alta de ACOSOL, con una seria
de indicaciones para realizar el diseño dentro de la zona de servidumbre de ACOSOL, con fecha 6 de Abril de
2017, se envía email con los planos, cumpliendo todos los requisitos indicados, a la espera de su aceptación.

4.4. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

La red de alumbrado público perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Mijas, sólo se ve afectada en una de las
canalizaciones de alumbrado actuales quedando bajo el trazado del camino de acceso al Parque Canino
diseñado, por lo que será necesario su desplazamiento más al sur para evitar cualquier daño durante el proceso
de construcción y posibilitar el acceso al mismo en un futuro.

En el resto del la red de alumbrado no tendrá ninguna afección ya que el alumbrado diseñado para el parque se
resolverá solicitando un nuevo punto de conexión a la red de baja tensión de la compañía suministradora
ENDESA, el cual deberá ser solicitado por el Excmo. Ayuntamiento de Mijas que es el titular del servicio de
alumbrado.

5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

A continuación describiremos la solución adoptada para el diseño del Parque Canino en el sector SUP C 23. Tal y
como se ha dicho anteriormente, dicha zona verde, está en desuso como tal y actualmente es utilizada como
zona de recreo para pasear los canes. Por ello, se ha designado dicha zona para establecer un parque canino
acondicionado para su uso y disfrute.

El eje del diseño del parque canino se establece en la losa de hormigón existente en el primer bancal de dicha
zona verde. Dicha losa, fue anteriormente la zona de juegos infantiles y que actualmente esta desmantelada,
tiene una superficie de 192,5 m2, (16x12,03 m).

Esta Losa será dedicada a tres zonas de estancias, una primera general, y las otras dos, una para la zona de
juegos para los canes de gran tamaño y la otra para lo de pequeño tamaño.

En total, la zona de juegos para los canes de gran tamaño será de 584,50 m2 y de 328,60 m2, para los pequeños,
siendo el total de la actuación y acondicionamiento de unos 2.500 m2.

Desde el paso de peatones de la Avda Mare Nostrum, se diseña un camino de acceso hasta la zona de estancia.
Dicho camino tiene una longitud de 90 metros. se ha diseñado con una pendiente máxima del 6%, para cumplir
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los requisitos de accesibilidad, y así salvar el desnivel de los dos bancales. El camino de acceso se ha diseñado
con un ancho de 2,5 metros. Para poder aprovechar la losa existente se le ha dado un tratamiento de capa de de
mortero sintético (slurry, o similar), al igual que al nuevo camino de acceso, así se le da continuidad al parque
canino.

Las dos zonas de juegos se han diseñado con una pendiente del 0,6%, las cuales serán tratadas en un espesor
mínimo de 0,4 m con arena de sílice, ideal para el juego de mascotas.

Así mismo se diseñan en los bordes de ambas zonas de juegos y del camino, rigolas de recogidas de aguas que
serán llevadas al arquetón de recogidas de las aguas de la zona verde, que está ubicado junto al paso de
peatones al inicio del futuro camino de acceso.

IMAGEN 2: Esquema General de Zona de Juegos de Canes

Ambas zonas de juegos, se diseñan con doble puerta de acceso, para evitar que los canes se escapen sin control
de la zona de juegos a la entrada y salida de nuevos usuarios. Esta doble puerta estará ubicada en la zona de
estancia de la losa de hormigón. Además de estas puertas de accesos, se contempla una puerta de servicio para
cada una de las zonas de juego, desde la zona de estancia general.

6. RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO

En la zona que nos ocupa, afloran materiales pliocenos en contacto discordante sobre los materiales alpujárrides,
como se observa en la siguiente figura:

Además, de forma generalizada, al tratarse de una zona bastante consolidada desde el punto de vista
urbanístico, nos vamos a encontrar con que sobre los materiales anteriores se encuentran rellenos de origen
antrópico.

A continuación se describen estas dos unidades, de más antigua a más modernas, desde el punto de vista de su
litología y comportamiento geotécnico.

PLIOCENO

Arenas y limos

Se trata de una formación conformada por arcillas hacia la base y arenas hacia techo, que se depositaron durante
el Plioceno en una cuenca marina somera. De acuerdo con la bibliografía consultada, su espesor total es de varias
decenas de metros.

En la zona que nos ocupa esta formación se presenta como un paquete de arenas limosas y gravas arenosas de
tonos amarillentos, a veces anaranjados y otras veces más blanquecinos. Es bastante habitual la presencia de
carbonatos que le confieren un cierto grado de cementación.

Desde el punto de vista geotécnico, estas arenas con algo a bastantes limos (no plásticos) presentan una
compacidad Densa, un buen comportamiento tanto en excavaciones (estables con taludes bastante
verticalizados, del orden de 1H/1V a largo plazo) y una elevada capacidad portante para la cimentación de
estructuras. Se clasifican en general como suelos Adecuados (S1) según el PG 3.

Además no presentan problemas por expansividad y su excavabilidad será directa.

En principio se tratará de materiales no agresivos al hormigón, pero este extremo sería conveniente estudiarlo
mediante los ensayos pertinentes en fase de obra.

Zona estudio 
Plioceno granular
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DEPÓSITOS RECIENTES

Depósitos antrópicos (Qx)

De manera puntual se puede esperar la presencia de rellenos heterogéneos conformado por gravas, limos y
arenas con restos antrópicos, procedentes de los productos de excavación y las obras en el entorno, muy
urbanizado. El espesor de estos rellenos será escaso del orden de 0.5 1.0 como máximo.

Desde el punto de vista geotécnico son materiales muy desfavorables debido a su heterogenidad e incierto
comportamiento. Por este motivo no se recomienda la cimentación de ningún elemento sobre estos suelos, que
deberían sanearse, hasta alcanzar el terreno natural (arenas pliocenas) subyacente.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

7.1. TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

Una vez definida la solución del parque canino, pasamos a desarrollar los trabajos necesario que implica su
correcta ejecución.

Previo al inicio del Movimiento de tierras y pavimentación, se procederá a la demolición cuyas principales
unidades será:

Desmonte de cualquier terreno.

Limpieza y desbroce de explanada Zonas Verdes.

Demoliciones Pavimento de Hormigón. (e= 15 cm)

Trasplante, Arranque y tala de árboles y arbustos.

Desmontaje de la Red de Riego y traslado a las dependencias municipales.

Todas estas demoliciones ha de ser tenida en cuenta como residuo de construcción y demolición, definido por la
Ley 10/1998, de 21 de abril, y que se contempla en el Anejo nº 13 “ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN”.

En el plano 5 del Proyecto se recoge la planta de demoliciones necearías para la ejecución del proyecto.

7.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Tal y como se desprende del Estudio Geotécnico, los taludes de desmonte y terraplén que se han considerado
son:

Desmonte definitivo: 3(H)/ 2(V)

Desmonte provisional de caja de calzada para posterior relleno: 1(H)/ 5(V)

Terraplén: 3(H)/2(V), formado por material préstamo con Suelo Adecuado CBR>10

7.3. PAVIMENTACIÓN

Se va a definir, varias secciones tipo:

Camino de acceso:

o 20 cm de Zahorra Artificial

o Pavimento de Hormigón HM 20, aplantillado de 15 cm de espesor,

o Bordillo recto de Hormigón de 20x10 cm, como elemento de borde, colocado sobre solera de
hormigón HM 20.

Zona de Juegos Caninos

o 0,4 m con arena de sílice ideal para mascotas.

o 15 cm de Zahorra Artificial

o Geotextil antihiervas 140g/m2.

o Se Acondicionará una zona de 3x3 metros para el W.C. de la zona de juegos, sustituyendo los
0,40 m de Arena por 0,40 d grava 20/40 mm.

o Cerramiento de malla galvanizada de 1,5 metros de altura, con doble puerta de acceso, y
colocada sobre bloque en “U” colocada sobre solera de hormigón HM 20., para evitar la erosión
de la misma en la parte inferior por el juego de los canes.

o Doble Puerta abatible de seguridad de acceso a los parques, de dos hojas, cada hoja de
1.25x1.50 m.

o Dos puertas de mantenimiento, una para cada parque canino de dos hojas, cada hoja de
1.50x1.50 m.

Solera de Hormigón existente sobre ésta se añadirá las siguientes capas:

Base: 800 g/m2 de resina EPOXAN

Intermedia: 2.000 g/m2 de Mortero slurry COMPOTOP

Rodadura: 300 g/m2 de pintura de acabado PAINTEX

Para la construcción del Parque canino de perros de pequeño tamaño, es necesario realizar un muro de bloques
de hormigón con un máximo de 0,5 m visto, para nivelar el parque en la conexión con el camino.

1.00

0.30

0.500.30

Ø10 a 15 Ø12 a 15

Ø12 a 15

Ø12 a 10

VIGA CORONACIÓN

CERCOS Ø10

BLOQUES

BLOQUES RELLENOS
DE HORMIGÓN

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-10

0.20

0.10

HA-30
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NOTAS:

- ACERO BARRAS B-500 S

- RECUBRIMIENTO MIN. 3,5 cm.

- HORMIGÓN HA-30

- LAS 2 PRIMERAS HILADAS DE BLOQUES SE RELLENARÁN
DE HA-30 POR LO QUE SE DEJARÁN 40 cm DE ESPERAS
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En el Camino de acceso se proyecta una barandilla en un tramo de 20 metros para salvar un desnivel máximo de
0,5 m, que tiene el camino con el terreno natural.

Una vez realizada toda la pavimentación e implantación del Parque Canino, se realizará un desbroce y limpieza
de conservación de la zona verde colindante para poner en valor dicho parque canino.

7.4. MOBILIARIO URBANO

Elemento 1. VALLA DE SALTO SIMPLE (CP01) En dos alturas diferentes (para perros de distintos tamaños),
pensada para que el perro ejercite sus capacidades de salto.

Elemento 2. MESA DE DETENCIÓN (CP02) El perro debe aprender a subirse y a permanecer encima un rato. Nos
puede valer para que el perro aprenda a subir al coche, ó a una mesa cuando queremos cepillarlo (su superficie
es antideslizante).

Elemento 3. EMPALIZADA (CP03) El perro podrá demostrar su destreza aprendiendo a subir por un lado de la
empalizada y bajando por el contrario.

Elemento 4. BALANCÍN PERROS (CP04) El perro debe comenzar a andar por el balancín, atravesar el eje central y
dejarse caer por el lado contrario. El perro aprenderá con este elemento equilibrio.

Elemento 5. SLALOM (CP05) El perro deberá atravesar todos los postes en zig zag. El primer poste quedará a la
izquierda del perro, el segundo a su derecha y así sucesivamente.

Elemento 6. PASARELA PERROS (CP06) El perro debe de subir la rampa, atravesar toda la pasarela y descender
por la rampa opuesta.

Elemento 7. RUEDA 8 (CP07) El perro debe atravesarla. También sirve para ejercitar las capacidades de salto del
perro y coordinación.

Elemento 8. TÚNEL (CP08) El perro demostrará gran agilidad aprendiendo a deslizarse a través del túnel.

Elemento 9. CARTEL (CP09) Accesorio para señalizar el parque o circuito para perros. Opcionalmente puede ir
grabado.
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Elemento 10. BANCO BARCINO

Elemento 11. PAPELERA REDONDA CILIX

7.5. RED DE ABASTECIMIENTO

La red de abastecimiento se reduce a dotar de acometida domiciliaria de 3 fuentes para el parque canino, dos,
dentro de las zonas de estancias, una para perros de gran tamaño y otro para pequeños, que dispondrá de
fuente tanto para canes, como para personas, y otra fuente fuera de la zona de estancia, solo para las personas.

La nueva acometida domiciliaria se realizará con diámetro 32 mm en P.E.A.D., y válvula de bola según detalle de
ACOSOL. Se ejecutarán una nueva arqueta de registro de acometida donde se conectará con la red existente.

La canalización de abastecimiento tendrá tanto cama como relleno de arena, completando la zanja con material
procedente de la excavación realizada en 32 mm. Todas las arquetas, canalizaciones, válvulas y piezas especiales
cumplirán las correspondiente norma UNE, certificados por AENOR

Imágenes de las fuentes proyectadas.

Además se instalará dos bocas de riego de acople rápido para el mantenimiento del parque.

7.6. RED DE DRENAJE

La evacuación de las aguas de escorrentías estaba considerada dentro del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA
REMODELACIÓN DEL ENLACE DE LA A 7 EN LA AVENIDA MARE NOSTRUM (CALA DE MIJAS). MIJAS. (MÁLAGA),
redactado por INASER S.L.P. en Junio de 2013, dichas aguas se recogían en un arquetón junto a la zona verde.

La red de drenaje de la zona verde, solo consistirá en evacuar las aguas de lluvia de las zonas proyectadas para el
parque canino, al arquetón existente.

Las zonas a recoger son:

Camino de acceso. El camino de acceso se inicia junto al arquetón de punto de vertido, por lo que el
camino de acceso se dispondrá con pendiente hacia la rigola proyectada de 0,4 metros. esta rigola
proyectada vierte directamente al arquetón.

Zona de juegos, Las zonas de juegos se han diseñado con pendiente hacia solo un lado, tanto longitudinal
como transversal del 0,6%, resolviendo de la siguiente manera:

o Zona de Juegos de perros pequeños, se drena hacia la rigola exterior y de ahí, hacia la rigola del
Camino que conecta con el arquetón.

o Zona de Juegos de perros grandes, se drena hacia la rigola, y de ahí hacia una arqueta de
recogida de 0,6x0,6 m con rejilla, que mediante un colector, de 250 mm de PVC, hacia el
arquetón de punto de vertido.

Drenaje de los sumideros de las fuentes, proyectadas, estas se evacuan igualmente mediante un
colector, de 250 mm de PVC, hacia el arquetón de punto de vertido.

Las canalizaciones previstas son de PVC Ø250 mm, liso teja SN4 norma 1401 UNE, Las canalizaciones se
dispondrán protegidas de hormigón HM 20, dada su mediana profundidad. El resto de material de relleno de la
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zanja estará compuesto por suelo seleccionado procedente de préstamo. Se situará arqueta de registro de 0,60 x
0,60 m, en los cambios de dirección de las canalizaciones. Estas serán de ladrillo macizo enfoscadas
interiormente con mortero hidrófugo y sus tapas de fundición cuadradas.

7.7. ALUMBRADO EXTERIOR

La instalación de alumbrado público deberá cumplir con el Reglamento de eficiencia energética en Instalaciones
de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA 01 a EA 07, el Reglamento de Baja
Tensión e instrucciones complementarias.

Tras estudiar las diferentes posibilidades de suministro eléctrico de forma conjunta con el Excmo. Ayuntamiento
de Mijas, se descarta la opción de instalar un cuadro de mandos independiente para la instalación de alumbrado
al no discurrir por las proximidades líneas de baja tensión desde las que se pueda alimentar.

Por este motivo, se opta por alimentar las instalaciones de alumbrado mediante una nueva línea subterránea
que partirá por canalizaciones existentes desde un cuadro de mandos existente en la Avenida Mare Nostrum
hasta el parque canino.

Cuadro de Mandos de Alumbrado Existente en Avda. Mare Nostrum.

Se han dispuesto los puntos de luz de modo que se cumplan las distancias mínimas de seguridad reglamentarias
a la línea aérea de M.T. a 20 KV que sobrevuela el sector SUP C 23 y discurre paralela al carril de desaceleración
de la autovía A 7.

Esta distancia mínima será la indicada en el apartado 5.12.2 del Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus ITC LAT 01 a 09.

Línea aérea de MT a 20 KV.

El parque canino y el sendero se iluminarán con el siguiente conjunto de columna, luminaria y lámpara:

Modelo CÓNICA OPH DE ATP ILUMINACIÓN

Fabricante ATP ILUMINACIÓN

Materiales

Chasis: Polímero técnico de ingeniería reforzado S7.

Difusor: termo polímero transparente tropicalizado de alto
impacto T5 estabilizado contra rayos U.V.

Difusor plano formado por vidrio liso templado de seguridad
de 5mm de espesor.

LED LED 55

Grado de
protección

IP 66
IK10

Clase Clase II

Acabado Pintura tropicalizada color negro azul

Fijación Brazo MT 50 de ATP a 7,2 m de altura

Modelo COLISEO de ATP Iluminación de 8 metros de altura con brazo MT 50 Y Remate cónico en punta RC75

Fabricante ATP Iluminación

Altura 8 metros (5+3)

Materiales

Fuste en acero galvanizado de 4 mm, recubierto exteriormente con tubo
sinérgico en polímero técnico de ingeniería s7, color pigmentado en masa

gris y azul y de 2,5 mm de pared
Zócalo en poliamida reforzada con fibra de vidrio, aislamiento clase II

Registro Dispone de puerta de registro enrasada.

Posición
luminaria

Brazo MT 50 de ATP a 7,2 m de altura

Sujeción Pernos de anclaje.

Clase Clase II.

Acabado
Color pigmentado en masa gris y azul.
Remate en cónico en punta RC75.

A continuación se adjunta tabla resumen de los elementos y características de los puntos de luz utilizados en
cada vial tipo.

Vial Luminaria
Columna / Altura

montaje
Disposición Interdistancia

SENDERO DE ACCESO PEATONAL CÓNICA OPH DE ATP 7,2 m Tresbolillo 17 m

PARQUE CANINO CÓNICA OPH DE ATP 7,2 m Tresbolillo 27 m
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En la siguiente tabla resumen se muestra para cada vial tipo los parámetros característicos de cada uno de ellos
como son la iluminancia media, el factor de mantenimiento, el factor de utilización y la eficiencia energética, que
servirán para clasificarlos energéticamente según el valor del índice de consumo energético ICE:

VIAL
Clasificació

n
Evaluación de datos energéticos

Calificació
n

energética

SENDERO
PEATONA

L DE
ACCESO

PARQUE
CANINO

E / E2 / S2
E / E2 / S1

A

Canalización

Los conductores irán en canalización subterránea en tubos de Polietileno corrugado de 90 mm de diámetro y 1,8
mm de espesor (norma UNE 53112), bajo la Cinta de Señalización. Las zanjas bajo aceras, arcenes y medianas
pavimentadas o de suelo de tierra tendrán una profundidad de 60 cm. del pavimento o suelo de tierra y una
anchura de 40 cm. Los cruces de calzada irán protegidos con hormigón HM 20.

Arquetas

En cada punto de luz se construirá una arqueta de derivación y también se instalarán arquetas en todos los
cambios de dirección de líneas.En cada arqueta se derivará solamente la fase correspondiente al punto de luz,
según detalle del plano de conexionado.

Las arquetas se construirán en fábrica de ladrillo macizo de ½ pie con fondo terrizo, con profundidad mínima de
60 cm, adecuada en cada caso a la excavación. El fondo será terrizo para la evacuación de posibles aguas
pluviales, y de dimensiones 60 x 60 cm y de 1 m. en cruces de calzada. El marco y la tapa serán de fundición
dúctil.

Líneas de Distribución

Conductores unipolares de cobre de 6 y 10 mm2 de sección y aislamiento 0,6/1 kV para los conductores de fase y
conductor neutro de cada una de las líneas de salida, de acuerdo con los resultados del anejo de cálculo para
cada circuito.

Puesta a tierra

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que
partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un
electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y último soporte de cada
línea. Las tomas de tierra estarán compuesta por un electrodo de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm
de diámetro.

7.8. ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

Se diseña una red interior de la zona verde, para futura instalación de servicios públicos o zonas recreativas.

Las canalizaciones previstas son de PVC Ø250 mm, liso teja SN4 norma 1401 UNE, Las canalizaciones se
dispondrán protegidas de hormigón HM 20, dada su mediana profundidad. El resto de material de relleno de la
zanja estará compuesto por suelo seleccionado procedente de préstamo. Se situará arqueta de registro de 0,60 x
0,60 m, en los cambios de dirección de las canalizaciones. Estas serán de ladrillo macizo enfoscadas
interiormente con mortero hidrófugo y sus tapas de fundición cuadradas.

El punto de acometida esta situado en una arqueta existente en el tras dos de la acera de la Avda. Mare
Nostrum, dentro de la zona verde.

7.9. JARDINERÍA Y RIEGO

Según conversaciones con el Técnico de Jardinería y Riego, hemos de contemplar la plantación de 4 Jacarandas
Mimosifolia de calibre 24/26 y entre 3 4 metros de altura. Este árbol una vez que se ha establecido en la zona
apenas necesita riego, no obstante, también se contempla la instalación de un tubo de goteros para estos 4
árboles desde la red de riego existente en la zona

Además se han estudiado dos zonas para trasplantar los árboles y arbustos afectados por la ejecución del parque
canino, con objeto de que las especies arbóreas estén el menor tiempo posible sin cubierta vegetal.

8. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

En el presente proyecto se ha estado atento al cumplimiento del Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía. (BOJA nº 140 de 21 de julio de 2009) Así como a la Orden VIV/561/2010,
de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de las espacios Públicos Urbanizados (B.O.E. nº 61 de 11 de marzo de
2010). En el presenta proyecto se han cumplido los requisitos especificados en los artículos que le son de
aplicación en ambos documentos.

9. CONTROL DE CALIDAD

Las obras referidas en este proyecto tendrán asignadas un 1% del Presupuesto de Ejecución Material para el
Control de Calidad, a cargo del Contratista de las Obras.

10. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las obras objeto de este proyecto quedan incluidas dentro de las que es obligada la redacción de un Estudio de
Seguridad y Salud, todo ello acorde con el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre con un importe de MIL
QUINIENTOS EUROS . (1.500,00 €)

El Estudio de Seguridad y Salud establece durante el periodo de construcción de las obras, las previsiones

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

trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar.

En el ANEJO 11 se incluye el Estudio de Seguridad y Salud preceptivo.
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11. LEGISLACIÓN MEDIO AMBIENTAL

La contrata deberá cumplir con la legislación Medio Ambiental en vigor, dejando evidencias documentales de su
cumplimiento.

Se deberá dar cumplimiento a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).

Además la contrata deberá ajustarse a lo indicado en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, “estará obligada a
presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por
la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la
obra”.

Todas estas consideraciones están incluidas en el Anejo nº 13 “ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN”.

12. CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN Y DEL ACERO, NIVELES DE CONTROL ADOPTADOS (EHE 08).

En el presente proyecto, no está previsto el empleo de hormigón armado estructural y sí en masa. No obstante,
en caso de que resultara preciso en el desarrollo de los trabajos, se dan las características generales exigibles a
ambos, en cuanto a resistencia mínima:

Para uso estructural.

Hormigón armado estructural HA fck 25 N/mm2.

Hormigón en masa estructural HM fck 20 N/mm2.

Para uso no estructural:

Hormigón de limpieza HL – 150/B/20.

Hormigones no estructurales HNE – 15/P/20.

La consistencia para los hormigones no estructural será plástica, el tamaño máximo del árido 25 mm y las
condiciones ambientales serán las de una exposición normal alta IIa referida en la tabla 8.2.2 de la EHE – 08.

En cuanto al control del suministro de los hormigones será estadístico adoptándose para el cálculo un coeficiente
parcial de seguridad #c = 1,50 conforme a la tabla 15.3 de la EHE – 08.

Los posibles aceros empleados serán corrugados soldable conforme a UNE EN 10080 del tipo B – 400 SD,
adoptándose para el cálculo un coeficiente parcial de seguridad de s = 1,15 conforme a la tabla 15.3 de la EHE –
08.

Los tipos de cemento a emplear serán CEM I y CEM II/A con las recomendaciones establecidas en la tabla A.4.2
del anejo 4 de la EHE – 08. En cualquier caso la clase y característica del cemento será 32,5 R.

La vida útil nominal tenida en cuenta será de 50 años, conforme la EHE – 08.

El control de proyecto será nivel normal.

13. BASES PARA VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA Y PARTIDAS ALZADAS

A los efectos indicados en el art 123 apartado d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) y del Reglamento General de Contratos de las

Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001 de 12 Octubre) en su artículo 127 sobre contenido de la memoria se
redacta el presente apartado referido a las bases fijadas para la valoración de unidades de obra y de las partidas
alzadas propuestas.

Las bases fijadas para la valoración de la unidades de obra son los precios elementales que aparecen en los
descompuestos incluidos en el cuadro de precios nº2 y en el anejo de Justificación de Precios, confeccionados a
su vez teniendo en cuenta los precios de la mano de obra obtenidos a partir de los Convenios Provinciales en
vigor y los precios de mercado de materiales y empleo de maquinaria, así como los rendimientos habituales para
cada unidad.

Las partidas alzadas a justificar, se han incluido como un global aproximado, cuyo abono se hará de acuerdo con
las mediciones reales valoradas a precios unitarios tomados del proyecto, o bien si no los hubiera, conformados a
partir de los elementales incluidos en el mismo, o nuevos si faltaran, y aprobados por la Corporación con el
conforme del contratista adjudicatario en al forma que legalmente proceda.

14. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de obra que se estima suficiente es de (2) DOS meses, deducido del Anejo nº 9 PLAN DE OBRAS.

15. FORMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS

Según la LEY 2/2015, de 30 de marzo, DE DESINDEXACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, el Articulo 6 “Régimen
aplicable a la revisión de precios y tarifas de los contratos a los que es de aplicación el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público”, indica, “Las revisiones de los precios y tarifas de los contratos incluidos dentro
del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se regirán por lo dispuesto en el mismo”.

Entonces, según el 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., en el CAPÍTULO II “Revisión de precios en los contratos del
sector público”, en el Artículo 89. “Procedencia y límites.” Punto 5. “Cuando proceda, la revisión periódica y
predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este
Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen
transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros
años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.”

Por tanto, al ser la Duración de las Obras de cada una de las Fases menor de Dos (2) años, no es necesaria la
Fórmula de revisión de precios.

16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en una
obra de presupuesto superior a 500.000 euros (IVA no incluido), es requisito que el Contratista que concurra a la
licitación de la obra este clasificado.

Al ser el importe de las obras menor de 500.000 €, no es necesaria la clasificación del contratista según viene
especificado en la disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, que modifica el Artículo 65 del
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.
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17. PRESUPUESTOS

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA
EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (120.430,66 €).

El Presupuesto de Base de Licitación, asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (173.408,11 €), con el correspondiente 13% de Gastos Generales y el 6% de
Beneficio Industrial y el 21 % del I.V.A. en vigor.

18. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

El presente Proyecto consta de los siguientes Documentos:

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS

Memoria

Anejo nº 1: Estado Actual. Información Fotográfica

Anejo nº 2: Comunicaciones Realizadas y Servicios Afectados

Anejo nº 3: Cartografía y Topografía

Anejo nº 4: Reconocimiento Geológico.

Anejo nº 5: Red de Alumbrado Público (Obra Civil)

Anejo nº 6: Justificación Técnica de accesibilidad

Anejo nº 9: Plan de Obra

Anejo nº 10: Clasificación del Contratista

Anejo nº 11: Estudio de Seguridad y Salud

Anejo nº 12: Justificación de Precios

Anejo nº 13: Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición

Anejo nº 14: Presupuesto para el Conocimiento de la Administración

Anejo nº 15: Control de Calidad

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

1. SITUACIÓN

2.1 EMPLAZAMIENTO

2.2 EMPLAZAMIENTO EN EL P.G.O.U.

3.1 TOPOGRÁFICO ACTUAL

3.2.1 SERVICIOS EXISTENTES: RED DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DE ACOSOL

3.2.2 SERVICIOS EXISTENTES: RED DE ABASTECIMIENTO EN BAJA DE ACOSOL

3.2.3 SERVICIOS EXISTENTES. RED DE DRENAJE SUPERFICIAL

3.2.4 SERVICIOS EXISTENTES: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

4.1.1 PLANTA DE REPLANTEO. TOPOGRÁFICO ACTUAL

4.1.2 PLANTA DE REPLANTEO. TOPOGRÁFICO MODIFICADO

4.2.1 PERFIL LONGITUDINAL. CAMINO DE ACCESO

4.2.2 PERFIL LONGITUDINAL. PARQUE CANINO GRANDE Y PEQUEÑO

4.3.1 PERFILES TRANSVERSALES. CAMINO DE ACCESO

4.3.2 PERFILES TRANSVERSALES. PARQUE CANINO GRANDE

4.3.3 PERFILES TRANSVERSALES. PARQUE CANINO PEQUEÑO

5. PLANTA GENERAL DE DEMOLICIONES

6.1 PLANTA GENERAL DE PAVIMENTACIÓN

6.2 PLANTA GENERAL DE ORDENACIÓN. PARQUE CANINO Y MOBILIARIO URBANO

6.3 SECCIONES TIPOS

6.4 ESQUEMA TRANSVERSAL DEL PARQUE CANINO

6.5 DETALLES CONSTRUCTIVOS DE CERRAJERÍA

6.6 DETALLES CONSTRUCTIVOS JUEGOS CANINOS

7.1 PLANTA GENERAL DE ABASTECIMIENTO

7.2 DETALLES DE ABASTECIMIENTO

8.1 PLANTA GENERAL DE DRENAJE

8.2 DETALLES DE DRENAJE

9.1 PLANTA GENERAL RED ALUMBRADO PÚBLICO

9.2 DETALLES DE ALUMBRADO PÚBLICO

10.1 PLANTA DE ACOMETIDA DE FECALES

10.2 DETALLES DE RED DE ACOMETIDA DE FECALES

11 PLANTA DE JARDINERÍA Y RIEGO

12. AFECCIONES A CARRETERAS SEGÚN LEY 37/2015 DE 29 DE SEPTIEMBRE

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTOS

Mediciones Auxiliares

Mediciones

Cuadro de Precios nº 1

Cuadro de Precios nº 2

Presupuestos Generales

Resumen del Presupuesto
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19. OBRA COMPLETA. CONCLUSIONES.

El presente Proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el Art. 125 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que es susceptible, a su terminación, de ser entregada
al uso general o al servicio correspondiente, según el Art. 235 del 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

Mijas, Abril de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

PATRICIA MOYA NÚÑEZ
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos
.

SALVADOR GARCÍA DURÁN
Ingeniero Civil.

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

JOSÉ MARÍA JALDO ASENJO
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
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1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene por objeto la definición de las obras necesarias para la construcción de un parque
canino en la zona de La Cala de Mijas con el interés de habilitar una parte del área dedicada a zonas verdes del
Sector SUP C 23, según el planeamiento de Mijas, para el uso y disfrute de los canes y sus propietarios.

La zona en cuestión se encuentra situada al norte del carril de desaceleración de la salida de La Cala de Mijas en
la A 7 dirección Cádiz, junto a la Av. Mare Nostrum, en lo que es un antiguo parque en desuso.

IMAGEN 1. Enlace de la A 7 en La Cala de Mijas.

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

La zona en la que se proyecta la construcción del parque canino comienza junto al acerado de la Av. Mare
Nostrum, próximo al paso de peatones de la glorieta del enlace de la A 7 (FOTO 1). En este punto se encuentran
las arquetas de recogida de la cuneta que drena el acerado y el talud (FOTO 2) y la del carril de desaceleración y
la glorieta (FOTO 3), además de otras arquetas de servicios como las de alumbrado público y red eléctrica (FOTO
4) y una tubería de riego (FOTO 5).

FOTO 1 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 4

FOTO 5 FOTO 6

El terreno junto a la acera y la zona de entrada, se encuentra un talud en cuyo pie se ubica una hilera de nerium
oleander nana y varios olea europaea (FOTO 4) y sobre el cual se encuentra una explanada a la que se accede por
una rampa de poca pendiente paralela al carril de desaceleración del enlace de la salida de La Cala de Mijas
(FOTO 7). Parte final de esta rampa pertenece a la zona de servidumbre de las conducciones de alta presión de
ACOSOL (FOTO 8).



Proyecto de Construcción de un Parque Canino en el Sector SUP C 23 La Cala de Mijas. T.M. de Mijas. Málaga. (Expte. 0200 C.Sv)

ANEJO Nº 1 Estado Actual. Información Fotográfica

INASER SLP 2

FOTO 7 FOTO 8

Una vez en la explanada, se observa que la misma está acondicionada como zona verde ya que cuenta con
distintas especies de plantas, dispuestas para crear una zona de recreo, y con red de riego para las mismas. Esta
explanada está limitada al norte por un talud de unos cuatro (4) metros de altura. A continuación se describe la
explanada de este a oeste.

Junto a la zona de acceso a la explanada, se ubican, al frente una jacarada mimosaefolia (FOTO 9) y a la izquierda
unas teucrium fruticans bajo una olea europaea (FOTO 10).

FOTO 9 FOTO 10

Tras pasar esta primera línea de vegetación, nos encontramos con una losa de hormigón que aparenta haber
albergado una zona de juegos con anterioridad, encontrándose en buen estado (FOTO 11). Esta se encuentra
rodeada por diferentes tipos de vegetación: al norte se pueden observar 5 washingtonia robusta próxima al
talud, y en la zona sur hay una primera línea de nerium oleander nana y varias olea europaea (FOTO 12) y tras
estas varias olea europaea distribuidas hasta la coronación del talud (FOTO 13).

FOTO 11 FOTO 12

FOTO 13 FOTO 14

Al oeste de la losa de hormigón, se ubica un pasillo realizado con diferentes especies de plantas y que se
extiende por la explanada hasta el talud. En la FOTO14 lo podemos observar desde coronación del talud. En el
pasillo se pueden encontrar los siguientes tipos de vegetación:

Al norte, rosmarinus officinalis, hibiscus rosa sinensis, varias washingtonia robusta de pequeño tamaño y algunas
olea europaea tanto en pie como en mitad del talud. Y al sur, rosmarinus officinalis, varias washingtonia robusta

de pequeño tamaño y algunas olea europaea distribuidads en varias hileras.

FOTO 13 FOTO 14
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En las fotografías anteriores, puede apreciarse que en la explanada existe red de riego. En la zona del pasillo, a
media distancia entre la losa de hormigón y la coronación del talud, se encuentra una arqueta con el
programador de riego (FOTO 15).

FOTO 13

Una vez descrita la explanada, en la que se ubicará la mayor parte de la superficie del parque canino, se describe
una zona que actualmente no está acondicionada como zona verde y que se encuentra al noreste de la entrada
de la explanada, junto a la valla de la zona de servidumbre, y que formará parte de la actuación.

Esta zona se encuentra ocupada por diversas olea europaea, de las cuales las situadas en el centro son de
pequeño tamaño, y por maleza (FOTO 14) y tiene una pendiente elevada en dirección sur (FOTO 15)

FOTO 14 FOTO 15

3. CONCLUSIONES

El estado actual del terreno en el que se proyecta construir el parque canino se encuentra en buenas condiciones
sin muestras de erosión importante en los taludes y con una explanada y rampa de acceso, también en buen
estado, que minimiza el movimiento de tierras.

Por otro lado, y debido al gran número de elementos vegetales que se encuentran en la zona de actuación, el
diseño del acceso a la explanada y de las diferentes zonas de juegos para los canes deberá respetar el mayor
número de plantas posibles, principalmente los de gran porte.

Por último, la losa de hormigón existente, ubicada en el centro de la explanada y que se encuentra en buen
estado, puede ser reutilizada para las zonas de estancia en las zonas de juegos caninas.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene por objeto la definición de las obras necesarias para la construcción de un parque
canino en la zona de La Cala de Mijas con el interés de habilitar una parte del área dedicada a zonas verdes del
Sector SUP C 23, según el planeamiento de Mijas, para el uso y disfrute de los canes y sus propietarios.

La zona en cuestión se encuentra situada al norte del carril de desaceleración de la salida de La Cala de Mijas en
la A 7 dirección Cádiz, junto a la Av. Mare Nostrum, en lo que es un antiguo parque en desuso.

2. CONSULTAS REALIZADASY DOCUMENTACIÓN ENVIADA.

Se han de tener en cuenta todos los aspectos relacionados con las infraestructuras existentes que tengan su
trazado por las inmediaciones de el carril de desaceleración norte y por el acerado norte de la Av. Mare Nostrum,
de tal manera que las afecciones de las mismas no condicionen ni lastren excesivamente el presupuesto del
Proyecto.

Los datos de servicios existentes se han obtenido del proyecto de liquidación del “Proyecto de Ejecución de la
Remodelación del Enlace de la A 7 en la Av. Mare Nostrum. Cala de Mijas. Mijas. Málaga.”, el cual fue proyectado
y realizada la dirección de obra por INASER Ingeniería y Servicios Avanzados S.L.P.

Por otro lado, para solicitar puntos de conexión e información más precisa de distintas redes de servicios, nos
hemos puesto en contacto con las siguientes compañías:

DATOS COMUNICACIÓN CONTESTACIÓN COMUNICACIÓN CONTESTACIÓN

ACOSOL

(Red Abastecimiento baja)

Carta

13/12/2016

Carta

1/01/2017

ACOSOL

(Red Abastecimiento Alta)

Carta

5/01/2017

e mail

6/04/2017

ACOSOL

(Red de Saneamiento)

Carta

4/04/2017

e mail

6/04/2017

ALUMBRADO (Excmo. Ayto.
Mijas)

e mail

14/12/2016

e mail

15/12/2016

EXCMO. AYTO. MIJAS

Entrega
Proyecto

16/12/2016

Carta

18/4/2017

Entrega
Proyecto

7/4/2017

MINISTERIO DE FOMENTO
Informe

9/12/2017

3. SERVICIOS EXISTENTES

Una vez analizada todo la documentación recibida, pasamos a describir los servicios existentes de las distintas
compañías suministradoras en las zonas afectadas por las diferentes remodelaciones.

3.1. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ACOSOL)

En los planos del proyecto de liquidación del “Proyecto de Ejecución de la Remodelación del Enlace de la A 7 en
la Av. Mare Nostrum. Cala de Mijas. Mijas. Málaga.” se muestra la infraestructura de transporte en alta presión
que gestiona a la empresa ACOSOL y que está compuesta por tres conducciones de 350 – 900 – 1100 mm de
diámetro, las cuales discurren paralelas al lado norte de la A 7.

Estas conducciones poseen una zona de servidumbre de 6 metros a ambos lados de su eje, la cual se verá
parcialmente ocupada por la construcción del Parque Canino. Por ello, se deberá pedir los permisos pertinentes a
ACOSOL para la ejecución de los trabajos dentro de la misma.

Por otro lado, se solicita a la compañía suministradora un punto de conexión para dar abastecimiento a las
fuentes que se ubicarán en el parque, el cual con fecha 1 de enero de 2017, nos remite el punto de conexión
dentro de la zona de actuación de ACOSOL, con nº Ref:143/8491 G5739

3.2. REDES DE SANEAMIENTO. (ACOSOL)

Una vez analizada las redes de saneamiento, se comprueba que no se ven afectadas por la ejecución de la obra.

Sin embargo, para resolver el drenaje del Parque Canino se propone una red de drenaje superficial que conectará
en la arqueta de drenaje de la cuneta que se ubica junto a la acera norte de la Av. Mare Nostrum, siendo esta la
red a realizar.

Según el escrito de 4 de Abril de 2017, estima que no es necesario realizar ningún informe, ya que sus redes no
se verán afectadas. Sin embargo ya que en el Informe Municipal de 18 de Abril de 2017, en el que nos solicita
acometida de saneamiento apara posibles usos de servicios y recreativo de la zona verde, se manda plano de la
Actuación el 6/ de Abril de 2017, para su información.

3.3. REDES DE ABASTECIMIENTO EN ALTA. (ACOSOL)

Con fecha 5 de enero de 2017, se recibe escrito del servicio de Abastecimiento en Alta de ACOSOL, con una seria
de indicaciones para realizar el diseño dentro de la zona de servidumbre de ACOSOL, con fecha 6 de Abril de
2017, se envía email con los planos, cumpliendo todos los requisitos indicados, a la espera de su aceptación.

3.4. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

La red de alumbrado público perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Mijas, sólo se ve afectada en una de las
canalizaciones de alumbrado actuales queda bajo el trazado del camino de acceso al Parque Canino diseñado,
por lo que será necesario su desplazamiento más al sur de la evitar cualquier daño durante el proceso de
construcción y posibilitar el acceso al mismo en un futuro.

En el resto del la red de alumbrado no tendrá ninguna afección ya que el alumbrado diseñado para el parque se
resolverá solicitando un nuevo punto de conexión a la red de baja tensión de la compañía suministradora
ENDESA, el cual deberá ser solicitado por el Excmo. Ayuntamiento de Mijas que es el titular del servicio de
alumbrado.
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4. INFORME TÉCNICO MUNICIPAL.

Con fecha 18 de Marzo de 2017, se recibe el informe técnico municipal, en el cual adjunta la Carta de Aprobación
de la Construcción del Parque Canino por Parte del Ministerio, no obstante en dicho informe se recogen una
seria de observaciones que han de ser subsanadas y que son el objeto de este nuevo proyecto de Construcción.
Dicho Informe se recoge íntegramente en los Anexo V de este Anejo.
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ANEXO I: COMUNICACIONES EMITIDAS A ACOSOL





1

Salvador García

De: Salvador García [salvador@inaser.net]
Enviado el: jueves, 06 de abril de 2017 11:40
Para: 'tecnicos@acosol.es'
Asunto: Autorización Parque Canino Cala de Mijas N2016-E-RC-8491 Expt. 5739
Datos adjuntos: 4.1_Replanteo.pdf; 6.1_Pavimentacion.pdf; 6.3_Secciones tipos.pdf; Informe 

proyecto.pdf

Según escrito recibido con fecha de Salida 5 de Enero de 2017 y número de expediente N2016 E RC 8491 Expt.
5739, enviamos Planos de Pavimentación, Replanteo y secciones Tipo, para la Autorización del Parque Canino, por
parte del servicio de alta de ACOSOL

En el diseño del Parque Canino, se ha respetado todo lo indicado en el escrito de ACOSOL, de tal manera que los
Parques Caninos quedan fuera de la zona de afección y servidumbre de Acosol. Tan solo queda dentro de la Zona de
Servidumbre de ACOSOL, un camino de acceso de 2,5 metros de ancho realizado con hormigón aplantillado en una
longitud de 20 metros, manteniendo en la medida de lo posible la rasante del terreno, y no incrementando este
nunca en un terraplén o desmonte mayor de 0,5 metros.

Adjunto También autorización de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Un saludo

Salvador García Durán
Coordinador de Proyectos
C/ Pirandello nº 16, Planta 3 Oficina 6, 29010. Málaga
Tlf: 952 28 35 77 / 639 81 48 52









1

Salvador García

De: Salvador García [salvador@inaser.net]
Enviado el: jueves, 06 de abril de 2017 13:57
Para: 'm.garciag@acosol.es'
Asunto: La Planta de Acometida de Fecales
Datos adjuntos: Planta general de Acometida de Fecales.pdf

Para que lo veas. Tal y como te dije se ha diseñada una red de acometida interna dentro de la zona verde que
conecta a la Acometida existente que se dejo en su dia para tal efecto.

Un saludo.

Salvador García Durán
Coordinador de Proyectos
C/ Pirandello nº 16, Planta 3 Oficina 6, 29010. Málaga
Tlf: 952 28 35 77 / 639 81 48 52
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ANEXO II: COMUNICACIONES EMITIDAS AL EXCMO. AYTO. MIJAS

(SERVICIO DE ALUMBRADO)



1

José María Jaldo Asenjo

De: José María Jaldo Asenjo [jmjaldo@inaser.net]
Enviado el: miércoles, 14 de diciembre de 2016 18:15
Para: 'jcalarcon@mijas.es'
CC: 'M Moya F'; 'Salvador García'
Asunto: Punto de conexión e infraestructuras para "Proyecto de Construcción de un Parque 

Canino en el Sector SUP C-23 La Cala de Mijas. T.M. de Mijas. Málaga. (Expte. 0200 
C.Sv)"

Datos adjuntos: 04_Alumbrado Existente.pdf; 02_Emplazamiento.pdf

Buenos tardes,

Por indicación de Miguel Moya, Director Gerente de INASER S.L.P., le escribo para solicitarle punto de conexión en la

red de alumbrado público e infraestructuras y tipo luminarias necesarias a incluir para un parque canino de perros

grandes, de 584,50 m2, y otro de perros pequeños, de 328,60 m
2
, con referencia al “Proyecto de Construcción de un

Parque Canino en el Sector SUP C 23 La Cala de Mijas. T.M. de Mijas. Málaga. (Expte. 0200 C.Sv)”.

Se adjuntan planos en pdf.

Espero amablemente su respuesta.

Reciba un cordial saludo.

José María Jaldo Asenjo 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS 
JMJALDO@inaser.net

OFICINA                                                                 
C/ Pirandello, 16 - Edif Teatinos Plaza, 3ª Planta - Of. 6 29.010.  Málaga.                

Tlf.    952 283 577 /  957                                                                                                
Fax.  952 614 345                                                                                                             
inasersl@inaser.net     
                                                                                                  

. 

La información contenida en este mensaje de correo electrónico es de carácter confidencial y únicamente puede ser conocida por sus destinatarios. Si ha recibido este mensaje por error, 
por favor avísenos respondiendo a este correo y borre el original. La copia, distribución, revelación, retención o cualquier otra forma de utilización no autorizada de la información 
contenida en este mensaje de correo electrónico será ilícita, pudiendo implicar, además, tanto la vulneración de derechos de propiedad intelectual como de normas relativas a la 
confidencialidad de los datos de carácter personal. La compañía y aquellos terceros que se consideren perjudicados, podrán ejercitar contra los responsables de la utilización ilícita de 
esta información todas las acciones civiles y penales que correspondan según la normativa aplicable. Gracias 

The information contained in this e-mail is confidential and solely for its addressees. If you have received it in error, please advise us immediately by reply e-mail and delete the original. 
Copying, distribution, disclosure, withholding or any other unauthorised use of the information contained in this e-mail is illegal, and furthermore may imply both infringement of intellectual 
property rights as well as confidentiality legislation regarding personal data. The company and those others who consider they have been subjected to loss or damages, may take any legal 
action, both civil and criminal, in accordance with current legislation. Thank you.
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ANEXO III: COMUNICACIONES RECIBIDAS DE EXCMO. AYTO. MIJAS

(SERVICIO DE ALUMBRADO)



José María Jaldo Asenjo

De: jcalarcon@mijas.es
Enviado el: jueves, 15 de diciembre de 2016 8:32
Para: José María Jaldo Asenjo
CC: 'M Moya F'; 'Salvador García'; Fernando Jiménez Rojas
Asunto: Re: Punto de conexión e infraestructuras para "Proyecto de Construcción de un Parque 

Canino en el Sector SUP C-23 La Cala de Mijas. T.M. de Mijas. Málaga. (Expte. 0200 
C.Sv)"

Datos adjuntos: jcalarcon.vcf

Estimado Jose María. 

Indicarle que no se pretende conectar al alumbrado público existente, si no: 

Realizar una Acometida electrica desde la red de endesa, instalación de módulo de contador trifásico, 
cuadro electrico general, y a partir de ahi, dotar de alumbrado, de tomas de corriente...... (desconozco el 
proyecto, lo que haga falta) 

Como luminaría podria considerar el modelo modelo CONICA OPH, de ATP iluminación sobre columnas 
coliseo. 

Entiendo que se realizará acometida de agua. 

Incluso entiendo que es necesario dotar de acometida de telecomunicaciones, ya que en un futuro se prevé 
telegestionar el tema de los riegos de jardines. 

Saludos. 

--
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ANEXO I : COMUNICACIONES RECIBIDAS DE ACOSOL
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ANEXO : INFORME MUNICIPAL QUE INCLUYE LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL
MINISTERIO DE FOMENTO
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1. INTRODUCCIÓN

En base a la documentación aportada sobre cartografía y topografía en la zona objeto de estudio; planos
catastrales, hojas 1/10.000 del Mapa Topográfico Nacional de Andalucía y hojas 1/5000 y 1/1000 del municipio
de Mijas, se procede al análisis del terreno para el emplazamiento de la Glorieta.

2. INSTRUMENTACIÓN Y METODOLOGÍA PLANTEADA

2.1. TRABAJOS DE CAMPO:

Se realiza una visita a la zona objeto del presente trabajo, el día 5 de Mayo de 2016.

Una vez realizado el recorrido completo, damos por cerrado la operación y preparamos la operación de la toma
de datos.

2.2. TOMA DE DATOS EN CAMPO Y EQUIPO TOPOGRÁFICO UTILIZADO:

La medición de los puntos necesarios se realiza empleando receptores GPS de tipo bifrecuencia modelo Topcon
Hiper +, según la metodología en tiempo real con observaciones realizadas con el receptor móvil. Siempre
mediante posicionamientos relativos. Se colocan cuatro bases de las cuales se toman los datos de modo
cinemática para después, en postproceso, con las correcciones recibidas por la base se calcula las coordenadas
UTM desde la Red Andaluza de Posicionamiento (RAP).

Se dispone de un equipo GPS y Estación Total para las tareas de medición y replanteo con las siguientes
características:

MODELO GPS TOPCON LEGACY

PRECISIÓN SUBCENTIMETRICO

RTK 10 mm + 1.5 ppm

POSTPROCESO 3 mm + 1 ppm

MODELO LEICA TCR 705 XR

AUMENTOS 30 X

PRECISIÓN SUBCENTIMETRICO

HORIZONTAL 10 cc

VERTICAL 10 cc

DISTANCIA 2 mm + 2 ppm

Además de esta instrumentación se disponen de dos pinzas de sujeción para jalones con el fin de asegurar la
precisión en las observaciones de campo; jalones telescópicos y de piezas alcanzando una altura máxima de 6
metros, para observaciones con obstáculos o terrenos con visibilidad reducida; y por último, estrella para trípode
para conseguir firmeza y fijación a la hora de estacionar en terrenos lisos o resbaladizos.

2.3. ESTUDIO PREVIO DE LA ZONA DE TRABAJO PARA ENCONTRAR LA SEÑALIZACIÓN EXISTENTE DE

VÉRTICES TOPO GEODÉSICOS DE CUALQUIER ORGANISMO.

Para el estudio previo se ha localizado la parcela en Google Earth y posteriormente se ha localizado la Estación
Permanente del Instituto Geográfico Nacional.

Se ha utilizado la Estación MGLA (Málaga), se adjuntan datos de la base en la documentación gráfica.

2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS CÁLCULOS, SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO, LISTADOS DE OBSERVACIONES

Y LISTADO DE COORDENADAS.

Una vez en gabinete, se calcularon la radiación de los puntos con el programa topográfico Tritón, en
coordenadas relativas, obteniéndose coordenadas de todos los puntos.

A fin de obtener coordenadas en el sistema de referencia ETRS89, es necesaria la realización de una
transformación de las coordenadas obtenidas en tiempo real a las obtenidas corregidas de la base permanente
de Málaga.

3. NORMAS GENERALES DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL.

La formación de las distintas series de la cartografía catastral, se realiza bajo los siguientes parámetros:

3.1. SISTEMA DE REFERENCIA.

Se utiliza el European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89)

3.2. SISTEMA CARTOGRÁFICO DE REPRESENTACIÓN.

Se empleará la Proyección Universal Transversa de Mercator (U.T.M.) como sistema de representación de la
cartografía catastral urbana y rústica.
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4. RESEÑAS DE LAS BASES CARTOGRÁFICAS

Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z TIPO 

BR1 349561.3322 4041396.5096 12.4649 
CLAVO EN ARCÉN CARRIL 

DECELERACIÓN 

BR2 349494.981 4041359.861 7.026 
ESTACA EN PIÉ DE TALUD DEL 

TERRAPLÉN DEL CARRIL DE 
DECELERACIÓN 

BR3 349520.79 4041427.302 17.575 ESTACA EN ZONA VERDE SUP C-23 

BR4 349416.353 4041347.447 6.087 
CLAVO EN ZONA DE APARCAMIENTO 

DEL MERCADILLO 

BR5 349334.125 4041480.56 7.916 
CLAVO EN ACERA DEL PASO DE 

PEATONES DEL ACCESO AL SECTOR 
SUP C-23 

BR6 349490.155 4041385.388 9.089 
CLAVO EN LA SOLERA DE HORMIGÓN 

DE LA ZONA VERDE 

5. CONCLUSIONES

Como conclusión expondremos que se han utilizado tres topografías para los distintos documentos del Proyecto:

Topografía a escala: 1/10.000, para la localización de la zona y las cuencas afectadas. Obtenida del Programa de
la Junta de Andalucía MULACEN.

Topografía a escala: 1/5.000 y 1/1.000, para el emplazamiento de la actuación, facilitada por el Excmo.
Ayuntamiento de Mijas.

Topografía de detalle a escala 1/500, para el encaje de todos los detalles del proyecto de ejecución, realizada “In
Situ”, expresamente para este proyecto en coordenadas (ETRS89)
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ANEXO I: LISTADO DE PUNTOS
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Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código

100 1 Relleno 349489.307 4041355.480 6.831 AGL

101 1 Relleno 349493.028 4041357.048 7.164 AGL

102 1 Relleno 349497.028 4041359.026 7.535 AGL

103 1 Relleno 349500.700 4041360.926 7.854 AGL

104 1 Relleno 349504.044 4041362.889 8.183 AGL

105 1 Relleno 349507.918 4041365.241 8.566 AGL

106 1 Relleno 349512.214 4041367.850 8.960 AGL

107 1 Relleno 349516.891 4041370.663 9.303 AGL

108 1 Relleno 349525.689 4041376.108 10.029 AGL

109 1 Relleno 349530.677 4041379.251 10.465 AGL

110 1 Relleno 349539.994 4041384.457 11.134 AGL

111 1 Relleno 349541.590 4041384.942 11.227 AGL

112 1 Relleno 349545.693 4041387.210 11.497 AGL

113 1 Relleno 349549.936 4041389.529 11.796 AGL

114 1 Relleno 349553.997 4041391.647 12.048 AGL

115 1 Relleno 349558.019 4041393.656 12.292 AGL

116 1 Relleno 349565.970 4041397.421 12.735 AGL

117 1 Relleno 349570.201 4041399.321 12.944 AGL

118 1 Relleno 349574.599 4041401.222 13.139 AGL

119 1 Relleno 349574.382 4041402.404 13.099 AT

120 1 Relleno 349569.679 4041400.268 12.884 AT

121 1 Relleno 349564.372 4041397.894 12.638 HG

122 1 Relleno 349567.575 4041399.988 12.643 AT

123 1 Relleno 349563.305 4041398.594 12.332 AT

124 1 Relleno 349557.076 4041395.926 11.945 AT

125 1 Relleno 349557.541 4041394.783 12.249 HG

126 1 Relleno 349553.136 4041392.636 11.982 HG

127 1 Relleno 349552.271 4041393.667 11.642 AT

128 1 Relleno 349549.158 4041392.053 11.407 AT

129 1 Relleno 349544.270 4041390.654 10.831 AT

130 1 Relleno 349540.921 4041388.722 10.483 AT

131 1 Relleno 349548.924 4041390.421 11.726 HG

132 1 Relleno 349546.935 4041388.833 11.575 F

133 1 Relleno 349545.139 4041388.326 11.465 HG

134 1 Relleno 349542.360 4041386.786 11.265 HG

135 1 Relleno 349541.959 4041386.778 11.239 AP

136 1 Relleno 349536.874 4041385.357 10.712 AT

137 1 Relleno 349530.484 4041381.683 10.299 AT

138 1 Relleno 349526.685 4041379.041 9.955 AT

139 1 Relleno 349521.937 4041376.134 9.534 AT

140 1 Relleno 349516.825 4041372.408 9.145 AT

141 1 Relleno 349511.583 4041368.817 8.790 AT

142 1 Relleno 349507.532 4041366.157 8.324 AT

143 1 Relleno 349505.649 4041364.561 8.244 F

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código

144 1 Relleno 349503.576 4041363.798 8.026 AT

145 1 Relleno 349499.164 4041361.223 7.614 AT

146 1 Relleno 349495.189 4041358.951 7.204 AT

147 1 Relleno 349492.177 4041357.659 6.933 AT+BT

148 1 Relleno 349493.907 4041358.918 6.879 BT

149 1 Relleno 349497.870 4041361.570 7.144 BT

150 1 Relleno 349503.325 4041365.022 7.568 BT

151 1 Relleno 349508.071 4041368.982 7.852 BT

152 1 Relleno 349513.394 4041373.151 8.019 BT

153 1 Relleno 349518.646 4041377.230 8.234 BT

154 1 Relleno 349528.661 4041383.968 8.704 BT

155 1 Relleno 349538.593 4041390.094 9.065 BT

156 1 Relleno 349547.933 4041396.169 9.147 BT

157 1 Relleno 349556.644 4041400.817 9.465 BT

158 1 Relleno 349563.488 4041403.751 9.724 BT

159 1 Relleno 349569.148 4041405.459 10.083 BT

160 1 Relleno 349564.811 4041419.566 10.704 V+BT

161 1 Relleno 349557.501 4041415.292 10.646 RGO

162 1 Relleno 349551.692 4041410.698 10.123 V

163 1 Relleno 349547.938 4041408.362 9.893 V

164 1 Relleno 349544.007 4041405.760 9.709 V

165 1 Relleno 349539.348 4041402.496 9.395 V

166 1 Relleno 349532.997 4041398.370 9.163 V

167 1 Relleno 349529.145 4041396.130 8.982 V

168 1 Relleno 349525.359 4041394.100 8.803 V

169 1 Relleno 349517.237 4041390.485 9.179 V

170 1 Relleno 349518.379 4041389.025 8.452 BT

171 1 Relleno 349513.957 4041385.905 8.490 BT

172 1 Relleno 349506.079 4041378.287 8.346 BT

173 1 Relleno 349499.088 4041372.560 8.191 ESTACA

174 1 Relleno 349498.154 4041373.154 8.484 AT

175 1 Relleno 349505.644 4041379.091 8.712 AT

176 1 Relleno 349512.864 4041386.213 8.757 AT

177 1 Relleno 349527.319 4041419.836 15.946 E

178 1 Relleno 349530.887 4041420.984 15.880 E

179 1 Relleno 349534.971 4041423.155 15.841 AT

180 1 Relleno 349539.125 4041426.533 16.251 AT

181 1 Relleno 349545.416 4041426.510 15.798 AT

182 1 Relleno 349548.351 4041428.074 15.820 AT

183 1 Relleno 349551.192 4041437.653 16.590 AT

184 1 Relleno 349549.954 4041440.549 16.676 R

185 1 Relleno 349545.567 4041434.437 16.749 R

186 1 Relleno 349537.379 4041429.609 16.693 R

187 1 Relleno 349531.718 4041426.516 16.426 R

188 1 Relleno 349526.177 4041423.944 16.371 R
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189 1 Relleno 349518.733 4041422.181 16.351 R

190 1 Relleno 349527.271 4041419.877 15.987 E

191 1 Relleno 349525.687 4041407.899 10.966 BT

192 1 Relleno 349531.060 4041407.158 10.717 BT

193 1 Relleno 349536.611 4041407.897 10.678 BT

194 1 Relleno 349543.222 4041411.476 10.658 BT

195 1 Relleno 349548.452 4041413.796 10.673 BT

196 1 Relleno 349555.136 4041417.752 11.054 BT

197 1 Relleno 349560.796 4041421.602 10.917 BT

202 1 Relleno 349474.332 4041357.777 6.515 TL

203 1 Relleno 349474.077 4041354.962 6.405 TL

205 1 Relleno 349487.784 4041354.926 6.631 AGL

206 1 Relleno 349482.696 4041353.538 6.298 AGL

207 1 Relleno 349477.414 4041352.781 6.046 AGL

208 1 Relleno 349471.631 4041352.757 5.885 AGL

209 1 Relleno 349466.832 4041353.514 5.858 AGL

210 1 Relleno 349461.921 4041354.673 5.873 AGL

211 1 Relleno 349456.527 4041356.668 5.880 AGL

212 1 Relleno 349454.720 4041357.611 5.868 BB

213 1 Relleno 349444.867 4041363.514 5.887 BB

214 1 Relleno 349448.609 4041366.381 6.184 AP

215 1 Relleno 349448.126 4041362.712 6.050 AP

216 1 Relleno 349447.066 4041363.601 6.025 M

217 1 Relleno 349445.179 4041364.104 6.033 ABS

218 1 Relleno 349446.093 4041362.496 5.852 I

219 1 Relleno 349447.547 4041365.399 6.206 RJLL

220 1 Relleno 349446.073 4041366.597 6.210 RJLL

221 1 Relleno 349444.856 4041365.095 6.212 RJLL

222 1 Relleno 349446.332 4041363.898 6.208 RJLL

223 1 Relleno 349450.990 4041369.405 6.094 RJLL

224 1 Relleno 349450.533 4041363.582 6.019 A2

225 1 Relleno 349453.193 4041364.207 6.004 ABS

226 1 Relleno 349457.035 4041361.621 6.046 A1

227 1 Relleno 349456.821 4041359.008 5.933 A1

228 1 Relleno 349458.214 4041358.426 6.007 GAS70*70

229 1 Relleno 349459.374 4041358.717 6.025 GAS70*70

230 1 Relleno 349472.799 4041354.754 6.362 A2

231 1 Relleno 349479.933 4041355.093 5.993 A2

232 1 Relleno 349482.547 4041356.003 5.922 CNT

233 1 Relleno 349473.801 4041353.098 5.876 CNT

234 1 Relleno 349472.147 4041353.180 5.827 CNT

235 1 Relleno 349468.868 4041353.682 5.825 CNT

237 1 Relleno 349464.918 4041354.490 5.803 CNT

238 1 Relleno 349460.456 4041355.692 5.833 CNT

239 1 Relleno 349456.374 4041357.140 5.849 CNT

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código

240 1 Relleno 349450.131 4041366.331 5.859 CNT

241 1 Relleno 349446.695 4041364.174 5.982 CNT

242 1 Relleno 349497.215 4041369.900 7.068 BT

243 1 Relleno 349488.330 4041368.320 6.790 BT

244 1 Relleno 349480.256 4041368.349 6.696 BT

245 1 Relleno 349474.662 4041368.215 6.643 BT

246 1 Relleno 349468.009 4041369.809 6.561 BT

247 1 Relleno 349463.096 4041371.369 6.594 BT

248 1 Relleno 349451.418 4041372.248 6.214 BT

249 1 Relleno 349490.190 4041371.933 8.586 AT

250 1 Relleno 349480.741 4041371.544 8.573 AT

251 1 Relleno 349469.751 4041373.210 8.696 AT

252 1 Relleno 349466.218 4041374.891 8.782 AT

253 1 Relleno 349458.042 4041375.478 8.853 AT

254 1 Relleno 349452.461 4041377.298 8.841 AT

255 1 Relleno 349443.983 4041382.706 8.793 AT

256 1 Relleno 349440.871 4041383.727 8.235 AT

257 1 Relleno 349431.720 4041392.418 8.246 AT

258 1 Relleno 349429.156 4041395.338 9.212 AT

259 1 Relleno 349425.458 4041399.709 9.855 AT

260 1 Relleno 349422.299 4041402.174 9.867 AT

261 1 Relleno 349414.050 4041409.601 10.118 AT

262 1 Relleno 349406.314 4041415.213 9.984 AT

263 1 Relleno 349400.596 4041421.167 10.704 AT

264 1 Relleno 349398.301 4041424.116 11.406 AT

265 1 Relleno 349396.273 4041426.057 11.444 AT

266 1 Relleno 349396.656 4041429.840 11.868 AT

267 1 Relleno 349398.388 4041432.018 12.081 AT

268 1 Relleno 349399.336 4041438.565 12.188 AT

269 1 Relleno 349397.128 4041441.117 11.921 AT

270 1 Relleno 349393.317 4041439.448 11.954 AT

271 1 Relleno 349394.969 4041442.053 12.018 AT

272 1 Relleno 349395.242 4041428.259 9.730 BT

273 1 Relleno 349395.452 4041426.034 9.316 BT

274 1 Relleno 349395.658 4041423.632 8.813 BT

275 1 Relleno 349393.694 4041421.929 6.637 BT

276 1 Relleno 349401.174 4041415.116 6.531 BT

277 1 Relleno 349406.681 4041410.289 6.485 BT

278 1 Relleno 349412.487 4041406.581 6.532 BT

279 1 Relleno 349417.418 4041402.295 6.519 BT

280 1 Relleno 349422.266 4041398.319 6.491 BT

281 1 Relleno 349436.500 4041384.882 6.290 BT

282 1 Relleno 349443.916 4041378.313 6.315 BT

283 1 Relleno 349449.010 4041370.405 6.120 CNT

284 1 Relleno 349449.947 4041371.526 6.116 CNT
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285 1 Relleno 349449.677 4041371.166 5.990 CNT

286 1 Relleno 349422.199 4041393.521 6.273 CNT

287 1 Relleno 349422.972 4041394.252 6.143 CNT

288 1 Relleno 349423.265 4041394.587 6.284 CNT

289 1 Relleno 349405.980 4041407.376 6.404 CNT

290 1 Relleno 349406.664 4041408.151 6.260 CNT

291 1 Relleno 349406.947 4041408.527 6.395 CNT

292 1 Relleno 349391.242 4041420.145 6.528 CNT

293 1 Relleno 349391.917 4041420.887 6.381 CNT

294 1 Relleno 349392.225 4041421.268 6.527 CNT

295 1 Relleno 349391.878 4041421.552 6.512 RJLL

296 1 Relleno 349391.277 4041420.898 6.459 RJLL

297 1 Relleno 349391.207 4041422.148 6.517 RJLL

298 1 Relleno 349383.997 4041419.210 6.414 BB

299 1 Relleno 349383.261 4041416.586 6.318 APARCAMIENTO

300 1 Relleno 349388.425 4041412.043 6.281 APARCAMIENTO

301 1 Relleno 349390.103 4041413.803 6.362 BB

302 1 Relleno 349397.627 4041407.295 6.293 BB

303 1 Relleno 349396.109 4041405.371 6.235 APARCAMIENTO

304 1 Relleno 349435.208 4041374.981 6.014 BB

305 1 Relleno 349435.153 4041371.781 5.935 BB

307 1 Relleno 349438.119 4041373.679 6.173 AP

308 1 Relleno 349436.830 4041374.935 6.187 AP

309 1 Relleno 349436.388 4041374.515 6.163 F

310 1 Relleno 349432.131 4041383.686 6.232 50*50

311 1 Relleno 349420.886 4041388.689 6.287 AP

312 1 Relleno 349420.724 4041388.254 6.272 F

313 1 Relleno 349416.490 4041392.997 6.322 A1

315 1 Relleno 349380.760 4041424.202 6.583 A1

316 1 Relleno 349381.377 4041423.088 6.580 AP

317 1 Relleno 349380.993 4041422.641 6.571 F

318 1 Relleno 349394.497 4041415.728 6.516 50

319 1 Relleno 349401.557 4041404.532 6.405 F

320 1 Relleno 349402.000 4041405.017 6.428 AP

324 1 Relleno 349427.369 4041378.845 5.993 60*60

325 1 Relleno 349418.530 4041368.157 6.405 SNM

326 1 Relleno 349415.459 4041369.590 6.418 SNM

327 1 Relleno 349427.981 4041362.659 6.356 AP

328 1 Relleno 349439.733 4041350.855 6.147 SNM

329 1 Relleno 349438.073 4041348.971 6.122 H

330 1 Relleno 349444.538 4041343.902 5.999 AP

331 1 Relleno 349445.433 4041343.817 6.019 F

332 1 Relleno 349448.604 4041347.234 5.872 BB

333 1 Relleno 349410.918 4041379.763 6.311 BB

334 1 Relleno 349395.317 4041393.151 6.463 BB

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código

335 1 Relleno 349393.311 4041391.499 6.611 SNM

336 1 Relleno 349392.451 4041389.896 6.589 PLV

337 1 Relleno 349391.146 4041392.044 6.614 AP

338 1 Relleno 349387.041 4041400.264 6.512 BB

339 1 Relleno 349377.071 4041408.982 6.573 BB

340 1 Relleno 349365.011 4041417.224 6.646 SNM

341 1 Relleno 349365.871 4041414.384 6.702 PLV

342 1 Relleno 349400.910 4041433.678 12.922 AT

343 1 Relleno 349407.418 4041430.027 13.172 AT

344 1 Relleno 349414.941 4041425.978 13.031 AT

345 1 Relleno 349420.365 4041423.467 12.899 AT

346 1 Relleno 349424.881 4041420.414 13.092 AT

347 1 Relleno 349430.212 4041416.208 13.170 AT

348 1 Relleno 349436.654 4041410.469 13.123 AT

349 1 Relleno 349441.340 4041407.755 13.291 AT

350 1 Relleno 349444.663 4041406.187 13.438 AT

351 1 Relleno 349448.290 4041405.441 13.494 AT

352 1 Relleno 349453.408 4041405.087 13.213 AT+BT

353 1 Relleno 349447.797 4041404.121 12.903 BT

354 1 Relleno 349440.284 4041405.771 12.579 BT

355 1 Relleno 349430.998 4041405.232 10.847 BT

356 1 Relleno 349425.502 4041412.144 10.815 BT

357 1 Relleno 349424.104 4041415.695 11.115 BT

358 1 Relleno 349420.325 4041420.345 11.621 BT

359 1 Relleno 349414.054 4041423.690 12.173 BT

360 1 Relleno 349407.516 4041427.276 12.559 BT

361 1 Relleno 349401.668 4041430.618 12.278 BT

362 1 Relleno 349401.981 4041429.360 12.163 E

363 1 Relleno 349399.592 4041424.471 11.500 E

364 1 Relleno 349402.509 4041424.099 11.453 LR

365 1 Relleno 349413.066 4041414.523 10.879 LR

366 1 Relleno 349423.520 4041407.374 10.321 LR

367 1 Relleno 349431.514 4041400.475 10.474 LR

368 1 Relleno 349429.472 4041395.199 9.192 AT

369 1 Relleno 349433.377 4041393.913 9.289 AT

370 1 Relleno 349435.532 4041394.850 9.273 AT

371 1 Relleno 349438.628 4041397.253 10.024 AT

372 1 Relleno 349439.253 4041398.974 11.363 AT

373 1 Relleno 349440.531 4041401.850 12.224 AT

374 1 Relleno 349445.890 4041400.779 12.488 AT

375 1 Relleno 349449.693 4041400.227 12.535 AT

376 1 Relleno 349455.015 4041401.129 12.942 AT

377 1 Relleno 349460.692 4041400.699 12.624 AT

378 1 Relleno 349466.771 4041402.318 12.542 AT

379 1 Relleno 349466.298 4041399.682 11.301 AT
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380 1 Relleno 349464.525 4041395.636 10.489 AT

381 1 Relleno 349462.592 4041396.924 10.605 AT

382 1 Relleno 349453.581 4041395.317 10.757 AT

383 1 Relleno 349448.764 4041393.968 10.484 AT

384 1 Relleno 349443.268 4041396.560 11.017 AT

385 1 Relleno 349440.254 4041398.181 11.302 AT

386 1 Relleno 349432.566 4041393.508 8.470 BT

387 1 Relleno 349435.062 4041393.906 8.570 BT

388 1 Relleno 349440.092 4041395.544 8.848 BT

389 1 Relleno 349442.310 4041395.391 8.974 BT

390 1 Relleno 349447.439 4041393.332 9.079 BT

391 1 Relleno 349449.620 4041393.262 8.993 BT

392 1 Relleno 349453.836 4041393.879 9.068 BT

393 1 Relleno 349456.989 4041394.586 9.141 BT

394 1 Relleno 349461.856 4041394.595 9.137 BT

395 1 Relleno 349464.617 4041393.820 9.106 BT

396 1 Relleno 349467.000 4041394.921 9.101 BT

397 1 Relleno 349472.093 4041397.855 9.184 BT

398 1 Relleno 349477.317 4041400.038 9.174 BT

399 1 Relleno 349482.698 4041401.498 9.335 BT

400 1 Relleno 349487.772 4041398.421 9.168 BT

401 1 Relleno 349490.463 4041400.342 9.285 BT

402 1 Relleno 349479.162 4041396.036 9.108 R

403 1 Relleno 349472.279 4041393.795 9.033 R

404 1 Relleno 349466.912 4041390.713 8.930 R

405 1 Relleno 349458.048 4041389.964 8.960 R

406 1 Relleno 349447.354 4041389.727 8.872 R

407 1 Relleno 349439.967 4041390.084 8.689 R

408 1 Relleno 349450.788 4041382.804 8.899 R

409 1 Relleno 349462.183 4041380.807 8.900 R

410 1 Relleno 349472.831 4041382.560 8.960 R

411 1 Relleno 349476.496 4041390.233 9.047 R

412 1 Relleno 349472.252 4041376.922 8.873 R

413 1 Relleno 349492.182 4041376.016 8.711 R

451 1 Relleno 349480.012 4041384.355 9.062 HG

452 1 Relleno 349480.606 4041396.381 9.081 HG

453 1 Relleno 349496.570 4041395.583 9.081 HG

454 1 Relleno 349496.032 4041383.570 9.061 HG

455 1 Relleno 349502.189 4041399.371 9.234 BT

456 1 Relleno 349507.349 4041398.727 9.178 BT

457 1 Relleno 349511.332 4041396.764 9.287 BT

458 1 Relleno 349469.388 4041401.549 12.171 E

459 1 Relleno 349474.755 4041403.681 12.034 AT

460 1 Relleno 349477.820 4041405.750 11.631 AT

461 1 Relleno 349481.026 4041406.154 11.564 AT

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código

462 1 Relleno 349485.490 4041404.069 11.193 AT

463 1 Relleno 349491.427 4041402.285 10.935 AT

464 1 Relleno 349498.495 4041401.537 11.081 AT

465 1 Relleno 349503.338 4041401.158 11.506 AT

466 1 Relleno 349505.471 4041402.415 11.604 AT

467 1 Relleno 349510.528 4041403.133 12.225 AT

468 1 Relleno 349513.775 4041404.634 12.482 AT

469 1 Relleno 349516.560 4041408.652 12.867 AT

470 1 Relleno 349512.997 4041398.378 10.174 AT

471 1 Relleno 349515.298 4041394.441 9.834 AT

473 1 Relleno 349508.067 4041411.009 14.577 E

474 1 Relleno 349506.129 4041409.658 14.646 E

475 1 Relleno 349498.733 4041406.960 13.994 E

476 1 Relleno 349473.496 4041414.361 13.846 R

477 1 Relleno 349478.038 4041412.798 14.370 AT

478 1 Relleno 349486.562 4041411.336 14.117 AT

479 1 Relleno 349488.691 4041404.146 11.497 E

480 1 Relleno 349489.960 4041408.264 13.531 AT

481 1 Relleno 349493.393 4041407.753 13.933 AT

482 1 Relleno 349496.079 4041406.441 13.603 E

484 1 Relleno 349496.062 4041406.409 13.606 E

485 1 Relleno 349498.702 4041406.965 13.979 E

486 1 Relleno 349501.333 4041407.669 14.143 AT

487 1 Relleno 349508.491 4041407.653 14.484 AT

488 1 Relleno 349512.883 4041413.970 14.962 AT

489 1 Relleno 349515.464 4041416.226 15.510 AT

490 1 Relleno 349533.525 4041429.784 16.728 BT

491 1 Relleno 349524.774 4041426.484 16.530 BT

492 1 Relleno 349519.842 4041424.287 16.354 BT

493 1 Relleno 349509.802 4041422.825 16.017 BT

494 1 Relleno 349499.054 4041419.399 15.127 BT

495 1 Relleno 349488.767 4041417.246 14.737 BT

496 1 Relleno 349467.832 4041418.155 13.821 BT

497 1 Relleno 349460.725 4041414.699 13.191 BT

498 1 Relleno 349452.669 4041411.213 12.791 BT

499 1 Relleno 349446.499 4041410.470 12.748 BT

500 1 Relleno 349439.154 4041412.457 12.607 BT

501 1 Relleno 349431.857 4041419.873 12.522 BT

502 1 Relleno 349425.488 4041423.127 12.698 BT

503 1 Relleno 349567.232 4041497.289 19.980 BB

504 1 Relleno 349576.827 4041493.322 21.443 BB

505 1 Relleno 349589.936 4041490.528 22.404 BB

506 1 Relleno 349661.995 4041537.457 29.824 BB

507 1 Relleno 349662.701 4041540.008 29.992 BB

508 1 Relleno 349651.946 4041530.990 28.608 BB
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509 1 Relleno 349648.528 4041524.993 28.012 BB

510 1 Relleno 349643.166 4041517.817 27.202 BB

511 1 Relleno 349635.608 4041511.001 25.955 BB

512 1 Relleno 349627.131 4041504.821 25.347 BB

513 1 Relleno 349618.091 4041500.697 24.446 BB

514 1 Relleno 349606.474 4041497.775 23.379 BB

515 1 Relleno 349594.341 4041497.194 22.289 BB

516 1 Relleno 349583.388 4041498.770 21.565 BB

517 1 Relleno 349573.661 4041502.049 21.050 BB

518 1 Relleno 349571.326 4041503.112 20.957 BB

524 1 Relleno 349346.750 4041438.437 6.760 BB

525 1 Relleno 349321.060 4041461.660 7.000 BB

526 1 Relleno 349315.923 4041461.307 7.017 BB

527 1 Relleno 349316.143 4041456.177 6.923 BB

528 1 Relleno 349341.803 4041433.030 6.689 BB

529 1 Relleno 349346.458 4041433.247 6.713 BB

530 1 Relleno 349336.603 4041484.120 8.138 BB

531 1 Relleno 349339.257 4041484.098 8.320 BB

532 1 Relleno 349391.655 4041541.995 14.648 BB

533 1 Relleno 349390.185 4041543.332 14.622 BB

534 1 Relleno 349394.361 4041547.849 15.289 BB

535 1 Relleno 349398.155 4041549.471 15.694 BB

536 1 Relleno 349402.198 4041548.533 15.971 BB

537 1 Relleno 349406.734 4041554.475 16.355 BB

538 1 Relleno 349405.791 4041558.255 16.476 BB

539 1 Relleno 349407.142 4041562.101 16.757 BB

540 1 Relleno 349415.570 4041571.430 17.807 BB

541 1 Relleno 349418.188 4041571.417 17.990 BB

542 1 Relleno 349438.690 4041594.066 20.599 BB

543 1 Relleno 349437.228 4041595.406 20.579 BB

544 1 Relleno 349440.618 4041599.133 21.047 BB

545 1 Relleno 349445.236 4041601.340 21.456 BB

546 1 Relleno 349447.699 4041600.979 21.530 BB

547 1 Relleno 349453.398 4041607.196 22.012 BB

548 1 Relleno 349452.702 4041610.083 22.222 BB

549 1 Relleno 349454.256 4041614.248 22.619 BB

550 1 Relleno 349458.569 4041619.047 23.212 BB

551 1 Relleno 349460.080 4041617.706 23.281 BB

552 1 Relleno 349500.849 4041662.803 27.709 BB

600 1 Relleno 349508.513 4041683.186 28.787 BB

601 1 Relleno 349392.845 4041555.268 15.867 BB

602 1 Relleno 349331.906 4041487.911 8.448 BB

603 1 Relleno 349330.413 4041489.222 8.452 BB

605 1 Relleno 349636.216 4041762.891 36.357 BB

606 1 Relleno 349641.812 4041771.079 36.574 BB

Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código

607 1 Relleno 349647.766 4041777.788 36.758 BB

608 1 Relleno 349652.377 4041781.986 36.888 BB

609 1 Relleno 349654.753 4041784.266 36.906 BB

610 1 Relleno 349659.028 4041789.680 36.934 BB

611 1 Relleno 349662.582 4041794.424 36.947 BB

612 1 Relleno 349666.464 4041798.231 36.953 BB

613 1 Relleno 349679.902 4041794.845 37.064 BB

614 1 Relleno 349681.024 4041786.800 37.051 BB

615 1 Relleno 349667.572 4041779.956 36.875 BB

616 1 Relleno 349661.579 4041779.185 36.716 BB

617 1 Relleno 349653.717 4041773.826 36.436 BB

618 1 Relleno 349645.787 4041764.759 36.093 BB

619 1 Relleno 349640.902 4041756.876 35.889 BB

620 1 Relleno 349636.444 4041746.316 35.620 BB

621 1 Relleno 349390.606 4041421.481 6.512 RJLL

622 1 Relleno 349482.058 4041357.474 5.922 CNT

623 1 Relleno 349473.587 4041354.661 5.876 CNT

624 1 Relleno 349472.303 4041354.724 5.827 CNT

625 1 Relleno 349469.141 4041355.208 5.825 CNT

626 1 Relleno 349465.275 4041355.999 5.803 CNT

627 1 Relleno 349460.917 4041357.173 5.833 CNT

628 1 Relleno 349457.104 4041358.525 5.849 CNT

629 1 Relleno 349447.615 4041365.327 5.982 CNT

630 1 Relleno 349446.371 4041363.867 6.008 RJLL

631 1 Relleno 349447.618 4041365.407 6.006 RJLL

632 1 Relleno 349446.066 4041366.668 6.010 RJLL

633 1 Relleno 349444.785 4041365.087 6.012 RJLL

634 1 Relleno 349446.301 4041363.859 6.008 RJLL

637 1 Relleno 349435.204 4041371.803 5.940 ACERA

638 1 Relleno 349435.259 4041375.003 6.154 ACERA

639 1 Relleno 349397.660 4041407.333 6.433 ACERA

640 1 Relleno 349390.135 4041413.841 6.502 ACERA

641 1 Relleno 349384.030 4041419.248 6.554 ACERA

642 1 Relleno 349443.948 4041364.385 5.900 ACERA

643 1 Relleno 349451.591 4041370.059 6.100 RJLL

644 1 Relleno 349450.920 4041370.655 6.090 RJLL

645 1 Relleno 349450.319 4041369.988 6.090 RJLL

646 1 Relleno 349450.634 4041370.352 5.990 CNT

647 1 Relleno 349472.810 4041356.426 6.500 TL

648 1 Relleno 349475.693 4041356.200 6.450 TL
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ANEXO II: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
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1. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

En la zona que nos ocupa, afloran materiales pliocenos en contacto discordante sobre los materiales alpujárrides,
como se observa en la siguiente figura:

Además, de forma generalizada, al tratarse de una zona bastante consolidada desde el punto de vista
urbanístico, nos vamos a encontrar con que sobre los materiales anteriores se encuentran rellenos de origen
antrópico.

A continuación se describen estas dos unidades, de más antigua a más modernas, desde el punto de vista de su
litología y comportamiento geotécnico.

PLIOCENO

Arenas y limos

Se trata de una formación conformada por arcillas hacia la base y arenas hacia techo, que se depositaron durante
el Plioceno en una cuenca marina somera. De acuerdo con la bibliografía consultada, su espesor total es de varias
decenas de metros.

En la zona que nos ocupa esta formación se presenta como un paquete de arenas limosas y gravas arenosas de
tonos amarillentos, a veces anaranjados y otras veces más blanquecinos. Es bastante habitual la presencia de
carbonatos que le confieren un cierto grado de cementación.

Desde el punto de vista geotécnico, estas arenas con algo a bastantes limos (no plásticos) presentan una
compacidad Densa, un buen comportamiento tanto en excavaciones (estables con taludes bastante
verticalizados, del orden de 1H/1V a largo plazo) y una elevada capacidad portante para la cimentación de
estructuras. Se clasifican en general como suelos Adecuados (S1) según el PG 3.

Además no presentan problemas por expansividad y su excavabilidad será directa.

En principio se tratará de materiales no agresivos al hormigón, pero este extremo sería conveniente estudiarlo
mediante los ensayos pertinentes en fase de obra.

DEPÓSITOS RECIENTES

Depósitos antrópicos (Qx)

De manera puntual se puede esperar la presencia de rellenos heterogéneos conformado por gravas, limos y
arenas con restos antrópicos, procedentes de los productos de excavación y las obras en el entorno, muy
urbanizado. El espesor de estos rellenos será escaso del orden de 0.5 1.0 como máximo.

Desde el punto de vista geotécnico son materiales muy desfavorables debido a su heterogenidad e incierto
comportamiento. Por este motivo no se recomienda la cimentación de ningún elemento sobre estos suelos, que
deberían sanearse, hasta alcanzar el terreno natural (arenas pliocenas) subyacente.

Zona estudio 
Plioceno granular
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1. ALCANCE

El objeto del presente anejo es el de definir el conjunto de las instalaciones necesarias para realizar el alumbrado
público en de la Construcción de un Parque Canino en el Sector SUP C 23 La Cala de Mijas, en el T.M. de Mijas,
Málaga

En el presente anejo se definen el conjunto de las instalaciones desde la acometida de la compañía
suministradora hasta la instalación de las luminarias. Se analizan así mismo los cálculos eléctricos y
luminotécnicos necesarios para el correcto diseño de las instalaciones de acuerdo con la normativa vigente.

Se realizará en el presente anejo una descripción detallada de las instalaciones necesarias, cálculos justificativos
y planos de las instalaciones proyectadas, así como su valoración mediante presupuesto.

2. NORMATIVA

El presente anejo ha sido redactado conforme a la normativa y disposiciones siguientes:

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC RAT 01 a 23.

Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones
relativas al sector eléctrico. (Modifica el RD 2019/1997, el RD 1955/2000, el RD 1164/2001, el RD
2018/1997, el RD 1435/2002 y el RD 436/2004).

Real Decreto 223/2008, de 15 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC LAT 01 a 09.

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC BT).

Resolución de 5 de Mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se
aprueban las Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de
energía Eléctrica, Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Instrucción de 14 de Octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre
previsión de carga y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial.

Real Decreto 1627/97 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras de construcción.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA 01 a
EA 07.

Decreto 357/2010, de 3 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad
del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética.

Normas UNE y Recomendaciones UNESA

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN

Para una mejor exposición consideramos la instalación dividida en los siguientes apartados:

Red de Alumbrado Público.

4. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

La instalación de alumbrado público comprende la iluminación de las siguientes Zonas

ZONA TIPO RIGOLA CAMINO TOTAL

SENDERO DE ACCESO PEATONAL A 0,6 m 2,5 m 3,1 m

ZONA TIPO ANCHO LARGO TOTAL

PARQUE CANINO B 20 m 36 m 1035 m2

Tras estudiar las diferentes posibilidades de suministro eléctrico de forma conjunta con el Excmo. Ayuntamiento
de Mijas, se descarta la opción de instalar un cuadro de mandos independiente para la instalación de alumbrado
al no discurrir por las proximidades líneas de baja tensión desde las que se pueda alimentar.

Por este motivo, se opta por alimentar las instalaciones de alumbrado mediante una nueva línea subterránea
que partirá por canalizaciones existentes desde un cuadro de mandos existente en la Avenida Mare Nostrum
hasta el parque canino.

Cuadro de Mandos de Alumbrado Existente en Avda. Mare Nostrum.
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A continuación se adjunta tabla resumen de los elementos y características de los puntos de luz utilizados en
cada vial tipo.

CAMINO DE ACCESO Y PARQUE CANINO

MODELO CÓNICA OPH DE ATP CON LED 55 ASIMÉTRICO

Soporte
Columna modelo COLISEO de ATP de 8 metros de altura (5+3)

con brazo MT 50 y remate cónico en punta RC75

Lámpara LED 55 SQR STREET ASIMÉTRICO 4K DE 52W

Luminaria CÓNICA OPH DE ATP

4.1. JUSTIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO

EXTERIOR Y SUS ITC EA01 A EA07

4.1.1. Clasificación de los viales tipo

En función del tipo de vía, complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y la
separación entre carriles destinados a distintos tipos de usuarios, las vías se clasifican en varios grupos o
situaciones de proyecto, a los cuales se asignan unos requisitos fotométricos específicos que tienen en cuenta las
necesidades visuales de los usuarios así como aspectos medio ambientales de las vías.

En función de la velocidad de circulación de las vías, éstas se clasifican según la tabla 1 de la EA 02:

Vial Luminaria
Columna / Altura

montaje
Disposición Interdistancia

SENDERO DE ACCESO PEATONAL CÓNICA OPH DE ATP 7,2 m Tresbolillo 17 m

PARQUE CANINO CÓNICA OPH DE ATP 7,2 m Tresbolillo 27 m

Según el tipo de vías y la intensidad media de tráfico diario (IMD), se establecen subgrupos de la clasificación
anterior, los cuales están definidos en las tablas 2, 3, 4 y 5 de la EA 02 para las diferentes situaciones de
proyecto.

Por lo tanto, atendiendo a los criterios anteriores, clasificaremos los viales tipo de la siguiente forma:

Vial Velocidad (Km/h) Clasificación

SENDERO DE ACCESO PEATONAL 30 < v < 60 E E2 S2

PARQUE CANINO 30 < v < 60 E E2 S1

4.1.2. Niveles de iluminación de los viales

Se entiende por nivel de iluminación el conjunto de requisitos luminotécnicos y fotométricos exigidos en
alumbrado exterior tales como la luminancia, la iluminancia, la uniformidad, el deslumbramiento o la relación
con el entorno.

Los niveles máximos de luminancia o iluminancia media de las instalaciones de alumbrado descritas no podrán
superar en más de un 20% los niveles medios de referencia establecidos en la EA 02

Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, mientras que el resto de requisitos
fotométricos son valores de referencia, pero no exigidos.

Para cada vial tipo, se aplican los requisitos fotométricos incluidos en las tablas 6, 7, 8 y 9 de la EA 02, de modo
que tenemos:

Clase de alumbrado

Iluminancia horizontal

Iluminancia media Em (lux)
Iluminancia mínima Emin

(lux)

S1 15 5

S2 10 3

4.1.3. Eficiencia energética de la instalación

Se entiende como eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior como la relación entre el
producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa
total instalada:

W

luxm

P

ES
ff m

umL

··
··

2

Donde:

: Eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 lux/W).

P: Potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W).

S: Superficie iluminada (m2).

Em: Iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto (lux).

L: Eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W=m2 lux/W).

fm: factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad).

fu: factor de utilización de la instalación (en valores por unidad).

Los requisitos mínimos de eficiencia energética son los definidos en las tablas 1 y 2 de la EA 01, con
independencia del tipo de lámpara, pavimento y de las características o geometría de la instalación:
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Iluminancia media en
servicio Em (lux)

Eficiencia energética mínima

Vial Funcional

30 22

25 20

20 17,5

15 15

10 12

7,5 9,5

Iluminancia media en
servicio Em (lux)

Eficiencia energética mínima

Vial Ambiental

20 9

15 7,5

10 6

7,5 5

5 3,5

4.1.4. Calificación energética de las instalaciones de alumbrado

Se calificarán las instalaciones de alumbrado exterior en función de su índice de eficiencia energética.

El índice de eficiencia energética I se define como el cociente entre la eficiencia energética y el valor de
eficiencia energética de referencia ( R) en función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se
indica en la tabla 3 de la EA 01.

R

I

Alumbrado vial funcional
Alumbrado vial ambiental y otras instalaciones de

alumbrado

Iluminancia media en
servicio proyectada Em

(lux)

Eficiencia energética de
referencia R

Iluminancia media en
servicio proyectada

Em (lux)

Eficiencia energética de
referencia R

30 32

25 29

20 26 20 13

15 23 15 11

10 18 10 9

7,5 14 7,5 7

5 5

Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación y en consonancia con lo
establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la
instalación mediante una escala de siete letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos
consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía). El índice utilizado
para esta escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que es igual al inverso del índice de
eficiencia energética:

I
ICE

1

En la tabla 4 de la EA 01, se determinan los valores definidos por las respectivas letras de consumo energético,
en función de los índices de eficiencia energética:

Calificación energética Índice de consumo energético ICE Índice de Eficiencia energética I

A ICE < 0,91 I > 1,1

B 0,91 ICE < 1,09 1,1 I > 0,92

C 1,09 ICE < 1,35 0,92 I > 0,74

D 1,35 ICE < 1,79 0,74 I > 0,56

E 1,79 ICE < 2,63 0,56 I > 0,38

F 2,63 ICE < 5,00 0,38 I > 0,20

G ICE 5 ICE 0,20
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4.1.5. Cálculos justificativos. Clasificación de los viales tipo.

En la siguiente tabla resumen se muestra para cada vial tipo los parámetros característicos de cada uno de ellos
como son la iluminancia media, el factor de mantenimiento, el factor de utilización y la eficiencia energética, que
servirán para clasificarlos energéticamente según el valor del índice de consumo energético ICE:

VIAL
Clasificació

n
Evaluación de datos energéticos

Calificació
n

energética

SENDERO
PEATONA

L DE
ACCESO

PARQUE
CANINO

E / E2 / S2
E / E2 / S1

A

4.1.6. Mantenimiento de las instalaciones

Las características y las prestaciones de una instalación de alumbrado exterior, se degradan y modifican a lo largo
del tiempo. Es por lo que este tipo de instalaciones precisan de una correcta explotación y un buen
mantenimiento que permitan conservar la calidad de la instalación, asegurar el mejor funcionamiento posible y
lograr una idónea eficiencia energética.

A continuación se indican los valores de los factores de mantenimiento estimados para cada tipo de luminaria,
teniendo en cuenta los valores de referencia indicados en la ITC EA 06.

El factor de mantenimiento será el producto de varios factores:

fm = FDFL FSL FDLU

FDLF = Factor de depreciación del flujo luminoso de las lámparas.

FDSL = Factor de supervivencia de las lámparas.

FDLU = Factor de depreciación de las luminarias.

Luminaria Lámpara
Periodo de

funcionamiento

Intervalo
de

limpieza

Grado
Protección

Grado
contaminación

FDFL FSL FDLU fm

CÓNICA OPH LED 55 60.000 horas 1,5 años IP6X Bajo 0,8

4.1.7. Reducción del nivel de iluminación

En cumplimiento con lo dispuesto en el apartado 6 de la ITC EA 04, y con la finalidad de ahorrar energía, las
instalaciones de alumbrado se han proyectado con dispositivos para regular el nivel luminoso punto a punto.

4.2. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS INSTALADOS

4.2.1. Lámparas

En el presente proyecto se utilizarán lámparas equipadas con LED 24 SQR STREET ASIMÉTRICO 4K de diferentes
potencias y con las siguientes características:

Modelo Potencia Flujo Eficacia

LED 55 52 W 6,76 Klm 135 lm/W

4.2.2. Luminarias

Las luminarias instaladas cumplirán los requisitos de rendimiento y factor de utilización indicados en la tabla 1 de
la EA 04.

En el presente proyecto se utilizarán luminarias de las siguientes características:

Modelo CÓNICA OPH DE ATP ILUMINACIÓN

Fabricante ATP ILUMINACIÓN

Materiales

Chasis: Polímero técnico de ingeniería reforzado S7.

Difusor: termo polímero transparente tropicalizado de alto
impacto T5 estabilizado contra rayos U.V.

Difusor plano formado por vidrio liso templado de seguridad
de 5mm de espesor.

LED LED 55

Grado de
protección

IP 66
IK10

Clase Clase II

Acabado Pintura tropicalizada color negro azul

Fijación Brazo MT 50 de ATP a 7,2 m de altura
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4.2.3. Columnas

La sustentación de las luminarias se efectuará mediante columnas de 6 o 4 metros de altura, según corresponda.

Modelo COLISEO de ATP Iluminación de 8 metros de altura con brazo MT 50 Y Remate cónico en punta RC75

Fabricante ATP Iluminación

Altura 8 metros (5+3)

Materiales

Fuste en acero galvanizado de 4 mm, recubierto exteriormente con tubo
sinérgico en polímero técnico de ingeniería s7, color pigmentado en masa

gris y azul y de 2,5 mm de pared
Zócalo en poliamida reforzada con fibra de vidrio, aislamiento clase II

Registro Dispone de puerta de registro enrasada.

Posición
luminaria

Brazo MT 50 de ATP a 7,2 m de altura

Sujeción Pernos de anclaje.

Clase Clase II.

Acabado
Color pigmentado en masa gris y azul.
Remate en cónico en punta RC75.

Se ajustarán a la normativa RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89. No permitirán la entrada de agua de lluvia
ni la acumulación del agua de condensación

Se deberán seguir las indicaciones de anclaje especificadas por el fabricante, para un correcto emplazamiento de
la columna.

Los soportes que lo requieran deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para
acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada, como
mínimo, a 0,30 m. de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE
20.324 e IK10 según UNE EN 50102. La puerta o trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles
especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica.

4.2.4. Conductores y tubos

4.2.4.1. Líneas de distribución

Conductores unipolares de cobre de 6 y 10 mm2 de sección y aislamiento 0,6/1 kV para los conductores de fase y
conductor neutro de cada una de las líneas de salida, de acuerdo con los resultados del anejo de cálculo para
cada circuito.

Para una sección de los conductores de la red de 6 mm2, la intensidad máxima admisible será, de acuerdo con la
Tabla 5 de la ITC BT 07:

Imax = 72 x 0,8 = 57,6 A.

4.2.4.2. En los soportes de las luminarias

Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada de 0,6/1 KV, como mínimo;
no existirán empalmes en el interior de los soportes.

En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección
suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice.

La conexión a los terminales estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún esfuerzo de
tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de
derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de protección
necesarios para el punto de luz.

4.2.5. Arquetas

En cada punto de luz se construirá una arqueta de derivación y también se instalarán arquetas en todos los
cambios de dirección de líneas.

En cada arqueta se derivará solamente la fase correspondiente al punto de luz, según detalle del plano de
conexionado.

Las arquetas se construirán en fábrica de ladrillo macizo de ½ pie con fondo terrizo, con profundidad mínima de
60 cm, adecuada en cada caso a la excavación. El fondo será terrizo para la evacuación de posibles aguas
pluviales, y de dimensiones 40x40 cm y de 60x60 m. en cruces de calzada.

El marco y la tapa serán de fundición dúctil.

4.2.6. Bases de Cimentación

Las bases de cimentación serán de hormigón de 200 Kg/cm2.

Los soportes, sus anclajes y cimentaciones se dimensionan de forma que resistan las solicitaciones mecánicas,
particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5,
considerando las luminarias completamente instaladas en el soporte.

En los planos de detalle se indican las dimensiones correspondientes al tipo de columna que se instala en este
proyecto.

4.2.7. Tomas de tierra

La puesta a tierra de la instalación debe asegurar que en ninguna parte metálica de la instalación se pueda
producir tensiones de contacto mayores de 24 V.

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que
partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un
electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y último soporte de cada
línea.
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Las tomas de tierra estarán compuesta por un electrodo de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm de
diámetro.

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos serán aislados mediante cables de tensión asignada
de 450/750 V, con recubrimiento de color verde amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de Cu para redes
subterráneas. El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de
cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde – amarillo, y sección
mínima de 16 mm2 de Cu.

Las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales y grapas garantizando un buen
contacto permanentemente y protegido contra la corrosión.

Las luminarias estarán conectadas al punto de puesta a tierra del soporte mediante cable unipolar aislado de
tensión asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde amarillo y sección mínima de 2,5 mm2 en cobre.

4.2.8. Canalización

Los conductores irán en canalización subterránea en tubos de PE de 90 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor
(norma UNE 53112), bajo la cinta de señalización.

Las zanjas bajo aceras, arcenes y medianas pavimentadas o de suelo de tierra tendrán una profundidad de 60
cm. del pavimento o suelo de tierra y una anchura de 40 cm.

En los cruces de calzada se realizarán zanjas reforzadas, colocándose los tubos sobre una cama de hormigón de
15 N/mm2 y 5 cm de espesor, reforzándose el conjunto con relleno de hormigón hasta 5 cm por encima de la
generatriz superior del tubo. La zanja se terminará compactando igual que la anterior, transportándose lo
sobrante a vertedero. La profundidad de las zanjas en los cruces será de 1,10 metros como mínimo.

Se instalará un tubo por circuito más uno de reserva. Los cruces de calzada irán protegidos con hormigón.

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a
una distancia mínima del suelo de 0,10 m. y a 0,25 m. por encima del tubo.

4.3. SUMINISTRO DE ENERGÍA

La instalación objeto del presente proyecto se alimentará desde el cuadro de mandos existente en la Avenida
Mare Nostrum el cual está alimentado por un sistema trifásico a cuatro hilos a la tensión de 400 /230 V y
frecuencia de 50 HZ, suministrando la energía la Compañía ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U.

4.4. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

4.4.1. Cálculos eléctricos

4.4.1.1. Líneas de Distribución

La ubicación del cuadro general de mando de los circuitos de alumbrado queda reflejada en los planos
correspondientes a los que nos remitimos para su consulta.

En el cuadro se disponen de varios circuitos independientes que salen del cuadro general. Se ha calculado la
sección de cada circuito.

Consideraciones de cálculo.

Sección mínima de los conductores 6 mm2 según ITC BT 09.

La sección de las líneas será uniforme.

Conductor utilizado: Cu RV 0,6/1 Kv.

Para lámparas de descarga la potencia de cálculo a considerar será 1,8 veces la potencia nominal.

Caída de tensión máxima admisible en el extremo de la línea = 12 V (3 % de 400 V)

Calculamos las caídas de tensión de acuerdo con la siguiente expresión:

SU

lP
e

··56

·

Donde:

lP· = Momento eléctrico de la fase de estudio

P = Potencia de cálculo = 1.8 * Potencia instalada

U = 400 V.

S = Sección en mm2 elegida para el conductor de fase

La caída de tensión se calcula como suma de las caídas correspondientes al tramo inicial sin carga más la suma de
los tramos más desfavorables hasta el extremo de cada circuito.

En todos los casos la intensidad admisible por la sección de cable utilizado es muy superior a la que realmente
circulará, por tanto, el cálculo se reduce a calcular las caídas de tensión máximas que van a producirse en cada
circuito y comprobar que son menores que 12 V (3% de 400 V).

Sección conductor (mm2) Intensidad máxima admisible (A) Potencia máxima admisible (kW)

6 57,6 36

10 76.8 48

16 100 62

25 128 80

4.4.2. Cálculos luminotécnicos

Los cálculos luminotécnicos de ambas zonas se han realizado con el programa ATP Win 2015, de ATP.

En el Anexo correspondiente se adjuntan los cálculos luminotécnicos del vial que se adaptarán a los requisitos
luminotécnicos y fotométricos exigidos en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado
Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA 01 a EA 07.
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4.5. DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD A LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN A 20 KV

Se han dispuesto los puntos de luz de modo que se cumplan las distancias mínimas de seguridad reglamentarias
a la línea aérea de M.T. a 20 KV que sobrevuela el sector SUP C 23 y discurre paralela al carril de desaceleración
de la autovía A 7.

Esta distancia mínima será la indicada en el apartado 5.12.2 del Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus ITC LAT 01 a 09.

Línea aérea de MT a 20 KV.

En general, para las líneas eléctricas aéreas con conductores desnudos se define la zona de servidumbre de vuelo
como la franja de terreno definida por la proyección sobre el suelo de los conductores extremos, considerados
éstos y sus cadenas de aisladores en las condiciones más desfavorables, sin contemplar distancia alguna
adicional. Las condiciones más desfavorables son considerar los conductores y sus cadenas de aisladores en su
posición de máxima desviación, es decir, sometidos a la acción de su peso propio y a una sobrecarga de viento,
según apartado 3.1.2, para una velocidad de viento de 120 km/h a la temperatura de +15 ºC. La aplicación de los
parámetros de referencia en la hipótesis de viento es independiente de la categoría de la línea, siendo, para
todas las líneas 120 km/h de velocidad de viento y 15ºC de temperatura.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, no se construirán edificios e
instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente distancia mínima de
seguridad a ambos lados:

Dadd + Del = 3,3 + Del en metros

3,3 + 0,22 = 3,52, con un mínimo de 5 metros

Distancia mínima de seguridad respecto a la línea aérea de M.T. a 20 KV.

Además, Las líneas aéreas de alta tensión deberán cumplir el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, en todo lo
referente a las limitaciones para la constitución de servidumbre de paso.
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ANEXO I: CÁLCULOS ELÉCTRICOS
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416

52 W
68 w 8

NUMERO DE LUMINARIAS 8
TENSION: 400 V
FACTOR DE POTENCIA: 0,9
CAIDA TENSION MAX. ADMISIBLE: 12 V
CONDUCTOR RV 0.6/1 kV, COBRE 6 mm2

16 A (IV)

0 - 1 135,0 52 416 0,7 6 0,42 0,68
1 - 2 17,0 52 364 0,6 6 0,05 0,26
2 - 3 45,0 52 312 0,5 6 0,10 0,22
3 - 4 15,0 52 260 0,4 6 0,03 0,11
4 - 5 30,0 52 208 0,3 6 0,05 0,08
5 - 6 23,0 52 52 0,1 6 0,01 0,04

4 - 7 20,0 52 104 0,2 6 0,02 0,03
5 - 8 30,0 52 52 0,1 6 0,01 0,01

CAIDA DE TENSION TOTAL: 0,68 V = 0,17 %

Sección 
conductores 

(mm2)

c.d.t. 
tramo 

(v)

c.d.t. 
acumulada 

(v)

LINEA DE ALUMBRADO C. M. 1 CIRCUITO  1

LAMPARAS: 

PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA

TRAMO 
Longitud 
tramo (m) 

Potencia 
nudo (w)

Potencia 
acumulada 

(w)

Intensidad 
tramo (A)

3000

RESERVA RIEGO Y TOMAS USOS VARIOS 3000 W

TENSION: 400 V
FACTOR DE POTENCIA: 0,9
CAIDA TENSION MAX. ADMISIBLE: 12 V
CONDUCTOR RV 0.6/1 kV, COBRE 6 mm2

16 A (IV)

0 - 1 170,0 3000 3.000 4,8 6 3,79 3,79

CAIDA DE TENSION TOTAL: 3,79 V = 0,95 %

c.d.t. 
acumulada 

(v)

LINEA DE ALUMBRADO C. M. 1 CIRCUITO  2

PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA

TRAMO 
Longitud 
tramo (m) 

Potencia 
nudo (w)

Potencia 
acumulada 

(w)

Intensidad 
tramo (A)

Sección 
conductores 

(mm2)

c.d.t. 
tramo 

(v)
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ANEXO II: CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS
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1. ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009

PUBLICACIÓN .............................................................................. 21 de julio de 2009 

VIGENCIA .......................................................................... 21 de septiembre de 2009

RÉGIMEN TRANSITORIO 

No será preceptiva la aplicación del Decreto a: 

a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 21 de septiembre de 2009. 

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales antes del 21 de septiembre de 2009 

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se solicitara antes del 21 de marzo de 

2010. 

d) Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción a la entrada en vigor del presente Decreto deberán adaptarse al mismo, 

salvo que ello implique la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico cuyas previsiones ejecutan. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

a) Redacción de planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso del suelo y edificación  ______________________ 

 Redacción de proyectos de urbanización  ______________________________________________________________ 

 (rellenar Anexo I) 

b) Obras de infraestructura y urbanización ________________________________________________________________ 

 Mobiliario urbano __________________________________________________________________________________ 

 (rellenar Anexo I) 

c) Construcción, reforma o alteración de uso de: 

 Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, establecimientos e instalaciones (de

propiedad privada) destinadas a un uso que implique concurrencia de público, aunque no se realice obra alguna. _____________ 

 Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e instalaciones de las Administraciones y 

Empresas públicas __________________________________________________________________________________ 

 (rellenar Anexo II para interiores) 
 (rellenar Anexo I para exteriores) 

d) Construcción o reforma de: 

 Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV) ______________________________________________ 

 Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario correspondientes a viviendas, sean de promoción 

pública o privada ____________________________________________________________________________________ 

 (rellenar Anexo III para interiores) 
 (rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *)
 (rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso comunitario, solo apartados indicados 

*)
e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias _________________________________ 

 Anexo V (No redactado) 

3. TIPO DE ACTUACIÓN

1. Nueva Construcción ____________________________________________________________________________________ 

2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) ___________________________________ 

3. Cambio de uso ________________________________________________________________________________________ 

NOTAS: 
— En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva planta como a las de reforma y cambio de uso. En los 

casos de reformas o cambios de uso el reglamento se aplica únicamente a los elementos o partes afectadas por la 
actuación. 

— En el artículo 62 del reglamento se recogen los siguientes usos como de pública concurrencia: alojamientos, comerciales, 
sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería, administrativos, docentes, transportes, 
religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 
78/2002, de 26 de febrero. 

REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA 
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, 

LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 
Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de julio de 2009) 

TÍTULO:
Proyecto de Construcción de un Parque Canino en el Sector SUP C-23 La Cala de Mijas. T.M. de Mijas. 
Málaga.  (Expte. 0200 C.Sv) 

UBICACIÓN:
Situado entre el carril de desaceleración norte de la A-7 y la Av. Mare Nostrum en La Cala de Mijas, Mijas 
(Málaga) 

ENCARGANTE: Excmo. Ayto. de Mijas 

TÉCNICOS/AS: Patricia Moya Núñez / Salvador García Durán / José María Jaldo Asenjo 
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ANEXO I 
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas) 

1.ª Espacios y elementos de uso público.

REGLAMENTO PROYECTO ó 
DOC. TÉCNICA

ITINERARIOS
PEATONALES DE USO 

COMUNITARIO 
Art. 15/31/32

TRAZADO Y DISEÑO

— Ancho mínimo  1,50 mts. Cumple
— Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22) Cumple
— Pendiente transversal  2 %. Cumple

— Altura de bordillos  12 cms., y rebajados en pasos de peatones y vados. Cumple

PAVIMENTOS:

— Serán antideslizantes en seco y mojado variando la textura y color en las esquinas y en cualquier 
obstáculo. 

Cumple

— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento. Cumple
— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms. No existen

VADO PARA PASO 
VEHÍCULOS

Art. 16

— Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.)  8 %. 
 (tramos  3 mts.)  6 %. 

No existen 

— Pendiente transversal  2 %. 
VADO PARA PASO 

PEATONES 
Art. 16

— Se situará lo más cerca posible a cada cruce de calle o vía de circulación No existen
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Long  8 %.  

 Trans.  2 %. 
— Anchura  1,80 mts. 
— Rebaje con la calzada = 0 cm.   

PASOS DE PEATONES 
Art. 17

(No en zonas exteriores de 
viviendas)

— Desnivel: Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores. 
 Adoptarán la misma altura que el acerado 

No existen

— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia: 
 Anchura   1,80 mts. 
 Largo  1,20 mts. 
— Prohibido salvarlos con escalones exclusivamente, debiendo completarse o sustituirse por rampas, 

ascensores o tapices rodantes. 
CARRILES PARA 

BICICLETAS
Art. 18

— Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales No existen

— Dispondrán de pasos específicos de peatones   
— Cuando discurran paralelos a itinerarios peatonales y calles o viales, el carril reservado para bicicletas 

discurrirá entre el itinerario de peatones y la calle o vial. 
PUENTES Y PASARELAS 

Y
PASOS SUBTERRANEOS 

Art. 19/20

— Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 mts. No existen

— Altura libre mínima en pasos subterráneos  2,20 mts. 
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar:  Long  8 %. 

  Trans.  2 %.       

— Se dispondrá una franja señalizadora de 60 cm de fondo delante de cada rampa   
— En pasarelas y puentes se dispondrán barandillas   
— En pasos subterráneos, se mantendrá una iluminación permanente y uniforme de 200 lux   

ESCALERAS 
Art. 23

— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa, tapiz rodante o ascensor. No existen

— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio  50 mts 
— Dimensiones Huella  30 cms 

 Contrahuella  16 cms, con tabica y sin bocel __________________________________ 
 Ancho libre peldaños  1,20 mts. ____________________________________________ 
 Ancho descansillos  Ancho libre peldaños. ___________________________________ 
 Fondo descansillos  1,50 mts. _____________________________________________ 

— Tramos  10 peldaños. 
— No se admiten mesetas compensadas, las escaleras en ángulo o las partidas permitirán la inscripción 

de un círculo de 1,20 mts Ø en cada partición. 
— Pasamanos a altura  90 cms. y  110 cms. 
— Si el ancho de la escalera  4,80 mts se dispondrán barandillas cada  2,40 mts 
— Huellas con material antideslizante. 
— Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, colocadas al principio y al 

final de la escalera. 

ANEXO I 
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 

1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura. 

REGLAMENTO PROYECTO ó 
DOC. TÉCNICA

RAMPAS
Art. 22

— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio  50 mts No existen

— Anchura libre  1,50 mts. 
— Pavimento antideslizante.
— Longitud máxima de un tramo sin descansillos  9 mts 
— Pendiente Longitud  3 mts. _____________________  10 %. 

Longitud  6 mts. ______________________   8 %. 
Longitud > 6 mts. ______________________  6 %. 
transversal ___________________________  2 %. 

— Mesetas Ancho  ancho de la rampa 
  Fondo  1,50 m 
— En el arranque y desembarque de la rampa se dispondrán mesetas de las mismas características que 

el punto anterior y que contarán con una franja señalizadora del ancho de la meseta y 60 cms de fondo 
— Pasamanos de altura entre 65 y 75 cms y entre 90 y 110 cms 
— Si el ancho de la rampa  4,80 mts se dispondrán barandillas cada  2,40 mts 
— Barandillas no escalables si el desnivel es superior a 15 cms. 

* 1ASEO DE LOS
OBLIGADOS POR 

NORMATIVA ESPECÍFICA 
Art. 26/77.1

(No en zonas exteriores de 
viviendas)

— En caso de existir aseos públicos al menos 1 de cada 10 o fracción será accesible. No existen
— Dotación mínima: Lavabo e inodoro.
— Espacio libre no barrido por las puertas Si solo hay una pieza    1,20 m 
 Si hay más de una pieza   1,50 m 
— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms. 
— Espacio lateral al inodoro  0,70 mts. 
— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms. 
— Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al inodoro 
   Avisador de emergencia lumínico y acústico 

* APARCAMIENTOS
Art. 29/30

(No en zonas exteriores de 
viviendas)

— 1 Plaza cada 40 o fracción. No existen
— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas horizontal y verticalmente 
— Dimensiones  Batería:   5,00 x 3,60 mts* 
   Cordón:   3,60 x 6,50 mts* 
 *Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas

      

2.ª Mobiliario Urbano y señalizaciones

REGLAMENTO PROYECTO ó 
DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO URBANO
Art. 48-59

— Los elementos verticales en la vía pública se colocarán en el tercio exterior a la acera si la anchura libre 
restante es  90 cms. 

Cumplen 

— La altura del borde inferior de elementos volados  2,20 mts. Cumplen

— Las pantallas que no requieran manipulación serán legibles a una altura  1,60 mts. No existen

— No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales. No existen
— Los kioscos o terrazas se ubicarán sin interrumpir el paso peatonal del artículo 15 No existen
— Los semáforos peatonales podrán disponer de pulsadores situados entre 0,90 y 1,20 m. No existen
— Los semáforos peatonales dispondrán de señalización sonora para facilitar el cruce No existen

— Las cabinas telefónicas tendrán los diales a  1,20 mts y repisas a   0,80 mts No existen

— Papeleras y buzones. Boca entre 0,70 y 1,20 mts. donde no interfiera el tráfico peatonal Cumplen

— Los bolardos estarán a una altura  0,70 mts, separados  1,20 mts No existen

— Donde haya asientos o bancos, uno de cada diez o fracción, tendrá estas características: 
Altura = entre 43 y 46 cms.  
Fondo entre 40 y 45 cms. 
Respaldo entre 40 y 50 cms. 
Reposabrazos a una altura sobre el asiento entre 18 y 20 cms 
Espacio libre al lado del banco: 0,80 x 1,20 mts. 

Cumplen 

— Altura de grifos y caños en bebederos  70 cms. Cumplen
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OBSERVACIONES:

4. DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

 Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento. 

 No se cumple alguna prescripción específica del Reglamento debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción 
o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de la 
presente norma y sus disposiciones de desarrollo, o debido a que las obras a realizar afectan a espacios públicos, infraestructuras, 
urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos. 

 En la memoria del proyecto y documentación técnica adjunta, se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o 
apartados del presente Reglamento que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone 
adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación 
gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones 
oportunas, así como las soluciones propuestas. 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones 
de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, las ayudas técnicas recogidas en el
artículo 75 del Reglamento. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, además de lo previsto en el apartado 2.a) del 
Reglamento, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y
las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones de desarrollo no 
exime del cumplimiento del resto de los artículos, de cuya consideración la presente ficha es documento acreditativo. 

Mijas, diciembre de 2016.

LA INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

PATRICIA MOYA NÚÑEZ
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos

SALVADOR GARCÍA DURÁN
Ingeniero Civil

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

JOSE MARÍA JALDO ASENJO
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
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1. INTRODUCCIÓN

La Planificación y duración de los trabajos es importante establecerla, no solo para conocer y planificar su
duración estimada, sino además porque así se comprueba la coordinación y el coste mensual de las obras.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DE LAS OBRAS.

El proyecto se ha dividido en los siguientes capítulos:

El Proyecto de ha dividido en dos fases:

DEMOLICIONES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PAVIMENTACIÓN

MOBILIARIO URBANO

DOTACIÓN DE SERVICIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN DE RESIDUOS

3. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS

El plazo total, será de DOS (2) Meses.

4. DIAGRAMA DE GANTT

Este gráfico consiste en un sistema de coordenadas en que se indica:

En el eje Horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en términos de la unidad más adecuada
al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc.

En el eje Vertical: Las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. A cada actividad se hace
corresponder una línea horizontal cuya longitud es proporcional a su duración en la cual la medición
efectúa con relación a la escala definida en el eje horizontal.

Cada actividad se representa mediante un bloque rectangular cuya longitud indica su duración. La posición de
cada bloque en el diagrama indica los instantes de inicio y finalización de las tareas a que corresponden.

A la hora de introducir bloques correspondientes a tareas que sólo dependen de las tareas ya introducidas en el
diagrama se han de tener en cuenta las consideraciones siguientes:

Las dependencias fin inicio se representan alineando el final del bloque de la tarea predecesora con el
inicio del bloque de la tarea dependiente.

Las dependencias final final se representan alineando los finales de los bloques de las tareas predecesora
y dependiente.

Las dependencias inicio inicio se representan alineando los inicios de los bloques de las tareas
predecesora y dependiente.

Los retardos se representan desplazando la tarea dependiente hacia la derecha en el caso de retardos
positivos y hacia la izquierda en el caso de retardos negativos.

En el Anexo1 se adjunta el Diagrama de Gantt, donde se detalla la duración de cada uno de los capítulos
principales de actuación.
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 8

1 1

MES 1 MES 2

DEMOLICIONES
4 939 95 0 00

1 1 1 1

1 1 1 0

DEMOLICIONES
4.939,95 0,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.785,85 928,62

PAVIMENTACIÓN

1 1 1 1

1 1 1

PAVIMENTACIÓN
24.538,10 12.269,05

MOBILIARIO URBANO
0,00 22.525,35

DOTACIÓN DE SERVICIO

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

DOTACIÓN DE SERVICIO
15.689,83 31.379,67

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
750,00 750,00

Ó
1 1 1 1 1 1 1 1

ACTIVIDAD

GESTIÓN DE RESIDUOS
1.937,12 1.937,12

MES 1 MES 2

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

P.E.M ACUMULADO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

50.640,86 69.789,80

50.640,86 120.430,66

72 917 77 100 490 34PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

P.E.C. ACUMULADO

72.917,77 100.490,34

72.917,77 173.408,11

PRODUCCIONES MENSUALES ESTIMADASP.E.C. ACUMULADO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN PORPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR
CONTRATA

MES 2

0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 180.000,00 200.000,00

MES 1

0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 180.000,00 200.000,00
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1. INTRODUCCIÓN

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en una
obra de presupuesto superior a 500.000 euros (IVA no incluido), es requisito que el Contratista que concurra a la
licitación de la obra este clasificado.

Al ser el importe de las obras menor de 500.000 €, no es necesaria la clasificación del contratista según viene
especificado en la disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, que modifica el Artículo 65 del
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.
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta como parte integrante del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
PARQUE CANINO EN EL SECTOR SUP C 23 LA CALA DE MIJAS. T.M. DE MIJAS. MÁLAGA. (EXPTE. 0200 C.SV)

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en
las disposiciones posteriores, R.D. 39/1.997 de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D.
485/1.997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo,
R.D. 486/1.997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, y en el R.D.
1627/1.997 de 24 de Octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de Construcción, se
redacta este Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se analiza el proceso constructivo de la obra concreta y
específica las secuencias de trabajo y sus riesgos inherentes; posteriormente se analizan cuáles de estos riesgos
se pueden eliminar, cuáles no se pueden eliminar pero sí se pueden adoptar medidas preventivas y protecciones
técnicas adecuadas, tendentes a reducir dichos riesgos. Este Estudio de Seguridad y Salud, establece, asimismo,
las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidente, enfermedades profesionales e instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante la ejecución de la obra.

Se redacta el presente documento, con el fin de satisfacer las obligaciones inherentes a la Ejecución de obras,
según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, 24 de Octubre, Cap. II, Art. 4. “Estudio de Seguridad y Salud
en el trabajo”.

El Promotor estará obligado a elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos que se den los
siguientes casos:

El Presupuesto de Ejecución Material sea igual o superior a 450.759 Euros.

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

El volumen de la mano de obra estimada entendiéndose como la suma de los días de trabajo de los
trabajadores en obra sea superior a 500.

En obras de galerías, túneles, conducciones subterráneas y presas.

Por tanto en base al REAL DECRETO 1627/1.997, de 24 de Octubre, en su artículo 4º, para la Obra estudiada le es
de aplicación las siguientes consideraciones:

SUPUESTOS CONSIDERADOS A EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997.

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA INCLUIDO EN EL PROYECTO ES IGUAL O SUPERIOR A

450.756,37 €.

SI

NO X

LA DURACIÓN ESTIMADA DE DÍAS LABORABLES ES SUPERIOR A 30 DÍAS, EMPLEÁNDOSE EN ALGÚNMOMENTO

A MÁS DE 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE.

SI X

NO

VOLUMEN DE MANO DE OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDOSE POR TAL LA SUMA DE LOS DÍAS DE TRABAJO

TOTAL DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA, ES SUPERIOR A 500.

SI

NO X

OBRAS DE TÚNELES, GALERÍAS, CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS O PRESAS. SI

NO x

Siendo por tanto necesaria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud para el PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE CANINO EN EL SECTOR SUP C 23 LA CALA DE MIJAS. T.M. DE MIJAS. MÁLAGA.
(EXPTE. 0200 C.SV)

A continuación se estima el nº máximo de trabajadores base en el cálculo de consumo de los equipos de
protección individual, así como para el cálculo de las instalaciones provisionales para los trabajadores:

Presupuesto de Ejecución Material (Sin contabil izar el Presupuesto de S&S) 118.930,66 €

Plazo previsto Inicio Terminación Obra en Meses 2 Meses 0,167 Años

Importe porcentual del Coste de la Mano de Obra 15 % 17.839,599 €

Coste Global por horas 17.839,599 : 1795 9,938 €

Precio Medio: Hora/Trabajadores 12,6 €/hr

NºMedio de Trabajadores/Año 9,938 : 12,62 : 0,167 4,725

Redondeo del Número de trabajadores 5 Trabajadores

NºMedio de horas trabajadas por los operarios

en un año (según convenio de la construcción)

El Nº máximo de trabajadores, base en el cálculo de consumo de los "Equipos de protección

individual" así como para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores", será

de

8 Operarios

1795 Horas/Año

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha calculado
que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y protecciones
colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de condiciones particulares.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

NOMBRE DEL PROMOTOR DE LA OBRA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIJAS.

NOMBRE DE LA CONSULTORA: INASER SLP

REDACTORES DEL PROYECTO:

o D. Salvador García Durán (Ingeniero Civil).

o D. Patricia Moya Núñez (Ingeniero de Caminos Canales y Puertos)

o D. José María Jaldo Asenjo (Ingeniero de Caminos Canales y Puertos)

NOMBRE DEL PROYECTO SOBRE EL QUE SE TRABAJA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE
CANINO EN EL SECTOR SUP C 23 LA CALA DE MIJAS. T.M. DE MIJAS. MÁLAGA. (EXPTE. 0200 C.SV)

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: D. Patricia Moya Núñez (Ingeniero de Caminos Canales y
Puertos)

PLAZO DE PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ES: 2 MESES

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ES DE: 120.430,66 €

PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD ES:: 1.500,00 €
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3. CONDICIONES DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A CONSTRUIR Y DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE

LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

La Obra se ha dividido en subfases para poder estudiar mejor tanto su planificación, como las afecciones al
tráfico y los desvíos provisionales. Es por ello que a pesar de ser una zona urbana próxima a un gran Centro
Comercial con abundante afluencia de tráfico, estimamos que respetando dichas fases y haciendo una
prevención en función de las mismas se puede garantizar una correcta ejecución de las obras.

4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El autor del estudio de seguridad y salud, al afrontar la tarea de redactar el estudio de seguridad y salud para la
obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE CANINO EN EL SECTOR SUP C 23 LA CALA DE MIJAS. T.M.
DE MIJAS. MÁLAGA. (EXPTE. 0200 C.SV). Se enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables
analizando el proyecto y su construcción.

Define además los riesgos reales, que en su día presente la ejecución de la obra, en medio de todo un conjunto
de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, puede lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este
trabajo. Se pretende sobre el proyecto, crear los procedimientos concretos para conseguir una realización de
obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. Definirán las medidas necesarias para que sólo las personas
autorizadas puedan acceder a la obra, y se confía poder evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran

trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las personas.

Existiendo el apoyo del promotor para el logro de la coherencia entre los documentos del proyecto y del

presente estudio de seguridad y salud, y se tendrá en cuenta en el contrato que realizará.

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los

siguientes apartados, cuyo ordinal de trascripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango:

A. Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los métodos de trabajo y la organización previstos para

la realización de la obra así como el entorno, condiciones físicas y climatología del lugar donde se debe realizar

dicha obra, con el fin de poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.

B. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus factores:

formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a poner en práctica.

C. Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones técnicas y

organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos.

D. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo, relacionar aquellos que no

se puedan evitar especificando las medidas preventivas y de protección adecuadas para controlarlos y reducirlos,

así como, describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.

E. Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de decisiones, como

consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva, equipos de protección individual

y normas de conducta segura, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. Así como los servicios

sanitarios y comunes a utilizar durante todo el proceso de esta construcción.

F. Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la

adecuada comprensión de la prevención proyectada.

G. Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del contratista y formar

parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención del mismo, de las herramientas de planificación

e implantación de la prevención en la obra.

H. Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través del plan de seguridad y salud

que elabore el Contratista en su momento basándose en el presente estudio de seguridad y salud. Esta

divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y se espera que sea capaz

por si misma, de animar a todos los que intervienen en la obra a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor

y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista, de nada servirá este trabajo.

Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la empresa contratista, los subcontratistas, los trabajadores

autónomos y los trabajadores que en general que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los

mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten

directamente y en su medida.

I. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades

profesionales sea eficaz.

J. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se produzca el

accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la

máxima celeridad y atención posibles.

K. Propiciar una línea formativa informativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a

definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.

L. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o autónomos

que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.

M. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso y mantenimiento y las operaciones

necesarias e incluir en este estudio de seguridad y salud, las previsiones e informaciones útiles para efectuar en

las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, es decir: de reparación,

conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones

de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus instalaciones.

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de identificar los riesgos y evaluar la

eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos

preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la

construcción y los límites económicos permiten. Que se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el

Contratista, a la hora de elaborar el preceptivo plan de seguridad y salud, será capaz de detectarla y presentarla

para que se la analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible.

Además, se confía en que con los datos que ha aportado el promotor y proyectista sobre el perfil exigible al

adjudicatario, el contenido de este estudio de seguridad y salud, sea lo más coherente con la tecnología utilizable

por el futuro Contratista de la obra, con la intención de que el plan de seguridad y salud que elabore, se encaje

técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo.

Es obligación del contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos y de formación, necesarios

para conseguir que el proceso de producción de construcción de esta obra sea seguro. Este estudio ha de ser un

elemento fundamental de ayuda al contratista para cumplir con la prevención de los riesgos laborales y con ello

influir de manera decisiva en la consecución del objetivo principal en materia de seguridad y salud en esta obra:

lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales.
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5. ACTIVIDADES, OFICIOS, MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS EN LA OBRA.

5.1. ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA OBRA.

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución, se definen las siguientes actividades de
obra:

 Fase de actuaciones previas.

Demoliciones.

Desbroce, desmontes y terraplenes.

Movimiento de tierras: zanjas y pozos.

Red de Drenaje.

Montaje e instalación eléctrica.

Pavimentación.

Colocación de Mobiliario Urbano

5.2. OFICIOS.

Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes oficios:

Peón sin cualificar para oficios.

Peón especialista.

Maquinistas.

Camioneros.

Albañiles.

Enfoscadores y Enlucidores.

Instalador Electricista.

Especialistas varios.

5.3. MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

Del análisis de las actividades de obra y de los oficios, se define la tecnología aplicable a la obra, que permitirá
como consecuencia, la viabilidad de su plan de ejecución, fiel planificación de lo que realmente se desea hacer.
Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares:

Pasarelas o rampas.

Rampas provisionales.

Balizamientos.

Señalizaciones.

Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas).

Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca).

Espuertas para pasta hidráulicas o transporte de herramientas manuales.

Contenedor de escombros.

5.4. INSTALACIONES DE OBRA.

Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir las Instalaciones de obra que es
necesario realizar:

Instalación eléctrica provisional de obra.

Instalaciones necesarias para abastecimiento y saneamiento.

6. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIO,

COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO.

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

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

En los planos de este estudio de seguridad y salud, se han señalado unas áreas, dentro de las posibilidades de
organización que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a ejecutar, para que el Constructor
adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores.

6.1. DOTACIONES HIGIÉNICAS Y SANITARIAS EN GENERAL.

De acuerdo con la Normativa específica de las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo del R.D. 486/97 y R.D. 1627/97 se tienen que cumplir los siguientes artículos:

Vestuarios y aseos. Superficie Mínima: 2 m²/trabajador y altura mínima de 2,3 m provistos de:

Asientos.

Armarios taquillas individuales con llave.

Lavabos:1 cada 10 trabajadores o fracción.

Espejos: 1 cada 5 trabajadores o fracción.

Toallas o secadores de aire caliente.

Jabón.

En la oficina de obra (si la hubiere) o en los vestuarios se instalará un extintor de polvo seco polivalente
eficacia 13 A.

Retretes.

Con separación de sexos para más de 10 trabajadores.
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Inodoros: 1/25 hombres o fracción.

Inodoros: 1/25 mujeres o fracción.

Dispondrán de descarga automática y papel higiénico.

Dimensiones mínimas: 1.00 x 1,20 x 2,30 m.

Puertas con cierre interior.

Duchas.

Duchas de agua fría y caliente: 1/10 trabajadores o fracción.

Instalaciones sanitarias.

Botiquines fijos o portátiles. Contenido del botiquín: Este art. 43 especifica los medicamentos y
utensilios que debe contener cada botiquín, sin embargo una circular de 27 de Noviembre de 1.974 de la
Delegación Gral. de Mutualidades Laborales establece cuatro modelos de armario botiquín, A, B, C y D,
en función del número de trabajadores, 1 a 5; 5 a 25; 25 a 50; 50 a 100 trabajadores respectivamente,
señalando para cada uno de ellos, el tipo y número de medicamentos y utensilios.

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. Se revisará
mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo mercurocromo, amoníaco, y
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para
hielo y agua, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.

Comedor.

Para cubrir las necesidades en obra se dispondrá un comedor con una superficie de 2 m² por trabajador y con las
siguientes características:

Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.

Iluminación natural y artificial adecuada.

Ventilación suficiente, independiente y directa.

Disponiendo: Mesas tipo parque (1 : 10 trab.), Menaje, Calienta comidas ( 1 : 25 trab.), Pileta con agua
corriente (1 : 25 trab.) , Frigorífico doméstico (1 : 25 trab.), Convector eléctrico de 2000 W (1: 40 m² de
sup.) y recipiente para recogida de basuras.

6.2. ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.

A pie de obra:

Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, de agua potable
y desagües, no presentan problemas de mención para la prevención de riesgos laborales.

6.3. ILUMINACIÓN

(Anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 

ZONAS O PARTES DEL LUGAR DE
TRABAJO

NIVEL MÍNIMO DE ILUMINACIÓN (LUX)

Zonas donde se ejecuten tareas con:

1º Baja exigencia visual 100

2º Exigencia visual moderada 200

3ª Exigencia visual alta 500

4º Exigencia visual muy alta 1.000

Áreas o locales de uso ocasional 25

Áreas o locales de uso habitual 100

Vías de circulación de uso ocasional 25

Vías de circulación de uso habitual 50

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u
ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes.

b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización de las mismas,
pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros.

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. Portátiles manuales de alumbrado eléctrico:
24 voltios. Se prohíbe totalmente utilizar iluminación de llama.

7. FASES CRÍTICA PARA LA PREVENCIÓN.

Se entiende como fase crítica cuando dos o más actividades de obra coinciden en el espacio y el tiempo, los
riesgos, generalmente aumentan en los grados de frecuencia y de consecuencias, alcanzando valores superiores
a la suma de los riesgos de las fases o actividades coincidentes. En apartados sucesivos se identifican los riesgos
de cada una de las actividades.

En consecuencia cuando se den dichas circunstancias, habrá que extremar las medidas de precaución y coordinar
las distintas actividades o maniobras a realizar.

Las dimensiones de este proyecto, aseguran la simultaneidad de fases de obra a definir por la empresa
contratista en el plan de seguridad.

8. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES.

El análisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha realizado en base al proyecto y a la
tecnología constructiva prevista en el mismo, común en los trabajos a realizar. De cualquier forma, puede ser
variada por el Contratista siempre y cuando se refleje en el Plan de Seguridad y Salud, adaptado a sus medios.
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8.1. FASE DE ACTUACIONES PREVIAS.

En esta fase se consideran las labores previas al inicio de las obras, como puede ser el montaje de las
casetas de obra, replanteos, acometidas de agua y electricidad, red de saneamiento provisional para vestuarios y
aseos de personal de obra.

Riesgos más frecuentes:

Atropellos y colisiones originados por maquinaria.

Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra.

Caídas en el mismo nivel.

Generación de polvo.

Caídas a distinto nivel.

Ruido.

Medidas preventivas de seguridad y Protecciones Colectivas:

En primer lugar se señalizará y se vallará la zona de actuación de forma que impida la entrada de
personal ajeno a la misma, dejando puertas para los accesos necesarios y de forma que permita la
circulación de peatones sin que tengan que invadir la calzada.

Se confirmará la existencia de instalaciones enterradas en la zona de actuación, por las informaciones de
las compañías suministradores y por lo observado en las instalaciones existentes.

Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito de giro de maniobra
de vehículos y en operaciones de carga y descarga de materiales.

Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno en
lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales.

La entrada y salida de camiones de la obra a la vía pública, será señalizada y debidamente avisada por
persona distinta al conductor.

Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehículos.

La carga de materiales sobre camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima
autorizada.

Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente cerrados.

No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el paso.

Toda la maquinaria dispondrá de protecciones de seguridad antivuelco.

Protecciones personales:

Casco homologado.

Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña.

Botas de seguridad.

Protecciones auditivas.

Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Chaleco de alta visibilidad.

Maquinaria:

Camión grúa.

Retroexcavadora.

Camión.

Pala cargadora.

8.2. DEMOLICIONES.

Las demoliciones consisten en desmantelar por medios mecánicos firmes, pavimentos, construcciones
existentes, etc.

Estas operaciones se realizan para acondicionar el terreno, en ella intervienen maquinaria pesada que
quebrantará la construcción civil existente. Los restos o escombros producidos por la demolición serán cargados
en camiones y se transportarán al vertedero, o bien se reutilizará en obra.

En caso de que se reutilicen los restos de la demolición en obra se empleará plantas de reutilización de
escombros. El principio de funcionamiento de estás maquinas es el de combinar el proceso de trituración y
cribado de materiales pétreos procedentes de la demolición. Los tipos de escombros tratables son los de
material cerámico, asfálticos, hormigón en masa, armado y prefabricado, mezclas de tierras y piedras naturales.

Los productos obtenidos se pueden emplear en distintos usos según características. La mejor calidad se obtiene
mediante triturado y clasificado y la peor, únicamente con cribado. Los usos más habituales son como material
estabilizador de explanadas, drenajes, aporte en mantenimiento de pistas y caminos, consolidación de terrenos,
rellenos varios, etc.

Las instalaciones de reciclaje se construyen en dos versiones, fijas o móviles. Pero son éstas últimas las que se
utilizan en obra con el objeto de desplazarse dentro de la obra según la disposición de los materiales en la
misma. Este tipo de instalación se caracteriza principalmente porque cada elemento (criba, machacadora, etc.)
está instalado sobre un equipo autoportante, normalmente de orugas, que permite su propio desplazamiento y
la carga sobre camión. El principal elemento de la planta es la machacadora. Ésta se compone de un alimentador
de cadenas, un molino de impacto o hidráulico y un electroimán. El primero, recibe los escombros y los introduce
en el molino que los machaca hasta el tamaño previsto. A la salida, el electroimán separa la fracción férrica,
principalmente ferralla contenida en el hormigón.

Las demoliciones a realizar en la zona en obras será:

Soleras.

Pavimentación.

Riesgos más frecuentes:

Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria.

Inhalación de polvo.
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Proyección de partículas.

Desprendimiento de tierras.

Caída de objetos o materiales.

Caídas al mismo y distinto nivel.

Interferencias con líneas eléctricas.

Ruido.

Vibraciones.

En caso que exista amianto en los trabajos de demolición se seguirá las indicaciones estipuladas en el
R.D. 396/2006 “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto”.

Medidas preventivas de seguridad y Protecciones Colectivas:

Antes del inicio de la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones de acuerdo, con las
compañías suministradoras.

Inspección a fin de detectar conducciones subterráneas.

Al comienzo de la demolición se rodeará todo el perímetro de la zona a demoler mediante valla, verja o
muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia de la zona a demoler no menor a
1.5 m.

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición como bocas
de riego, tapas, sumideros de alcantarilla, árboles, farolas.

Se dejarán previstas tomas de agua, para el riego en evitación de formación de polvo durante los
trabajos.

El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo, de tal forma que la demolición se
realice prácticamente al mismo nivel.

Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m utilizará cinturones de seguridad,
anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios homologados.

Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.

No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, mientras estos
deban de permanecer en pie.

No se permitirán hogueras dentro del edificio.

Acopio controlado de los restos de demolición y retirada lo antes posible de los mismos.

Las cabinas de las máquinas deben estar reforzadas en su protección para aguantar los posibles impactos
de escombros.

El entorno de la máquina en movimiento será amplio y libre de obstáculos.

No habrá trabajadores en las inmediaciones de una máquina en movimiento.

Comprobación de funcionamiento de la maquinaria antes de su puesta en marcha.

En ningún caso y bajo ningún concepto se pasarán cargas suspendidas por encima de los operarios
presentes en la zona.

Se utilizarán cuerdas para el guiado de cargas suspendidas.

Cinta de balizamiento.

Vallas de limitación y protección.

Topes de desplazamiento de los vehículos.

Señales de seguridad y carteles.

Riesgos en la zona afectada.

En los casos que se deban utilizar medios auxiliares, éstos se ajustarán a lo establecido en la legislación.

Una vez alcanzada la cota cero, se realizará una revisión general de las edificaciones medianeras para
observar las lesiones que hayan surgido.

Protecciones individuales:

Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos.

Calzado de seguridad.

Casco homologado.

Protectores auditivos.

Gafas de protección contra proyecciones de partículas y fragmentos.

Trajes de agua.

Mascarilla antipolvo.

Cinturón antivibratorio.

Ropa de alta visibilidad.

Maquinaria:

Camiones.

Retroexcavadora.

Pala cargadora.

Martillos neumáticos.

Martillos hidráulicos.

Camión dumper.

Disco diamante.

Buldózer.
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8.3. DESBROCE, DESMONTE, TERRAPLÉN.

Las operaciones de terraplenado, desbroce y desmonte consiste en acondicionamiento del terreno, la tala y
destroncado de ciertos árboles y el traslado a otras zonas, según indicaciones previas de la dirección facultativa.

Riesgos más frecuentes:

Caída al mismo nivel.

Caída a distinto nivel.

Proyección de partículas.

Desprendimiento de tierras.

Caída de objetos o materiales.

Golpes contra objetos inmóviles.

Atrapamiento por o entre objetos.

Generación de polvo.

Atrapamiento por vuelco de máquinas.

Ruido.

Vibraciones.

Medidas pr

eventivas de seguridad y Protecciones Colectivas:

Antes de iniciarse las operaciones, deben vallarse todos lo huecos y bordes

En la excavación se mantendrá los taludes que indiquen la Dirección facultativa.

Las paredes ataluzadas serán controladas cuidadosamente sobre todo después de lluvias, heladas,
desprendimiento o cuneado sea interrumpido el trabajo, más de un día por cualquier circunstancia.

Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de excavación y el
ámbito de giro de maniobra de carga y descarga de la retroexcavadora.

Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno, en
lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales.

La retroexcavadora trabajará “siempre” con las zapatas de apoyo y trabajo apoyadas en el terreno.

Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehículos que intervengan en la excavación.

La carga de tierras en camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima autorizada.

Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente cerrados.

No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el paso.

Los acopios se realizarán a una distancia de la excavación no menor de un metro.

Las maquinarias deberán de disponer de arco de seguridad.

Vallas de contención de peatones.

Señalización en el interior y exterior de la obra.

Barandillas resistentes.

Protecciones individuales

Guantes de seguridad.

Calzado de seguridad.

Casco homologado.

Protectores auditivos.

Gafas contra proyecciones de partículas.

Trajes de agua.

Mascarilla antipolvo.

Cinturón antivibratorio.

Faja.

Maquinaria:

Camiones.

Retroexcavadora.

Pala cargadora.

8.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS: ZANJAS Y POCERÍA.

Riesgos más frecuentes.

Atropellos y colisiones originados por maquinaria.

Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra.

Caídas en el mismo nivel.

Caídas de personas a distinto nivel.

Generación de polvo.

Desprendimiento de taludes.

Aplastamiento por corrimiento de tierras.

Golpes o aprisionamientos con partes móviles de las máquinas.

Los derivados de interferencias con conducciones enterradas.

Inundación.

Repercusiones y desplomes en las estructuras de edificaciones colindantes.

Ruido.

Sobreesfuerzos.
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Medidas preventivas de seguridad y Protecciones Colectivas:

Antes de comenzar se llevará a cabo un estudio del terreno con objeto de conocer la estabilidad del
terreno.

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuadas a las
características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior
a su talud natural.

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no menores de 0,65
m y contramesetas no mayores de 1,30 m en cortes ataluzados del terreno con ángulo entre 60º y 90º
para una altura máxima admisible en función del peso específico aparente del terreno y de la resistencia
simple del mismo.

El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que puede estar
sometido.

El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior de
la zanja y estará apoyada sobre una superficie consistente de reparto de cargas. La escalera sobrepasará
un metro el borde de la zanja.

El acceso y salida del pozo o arqueta se efectuará mediante escalera sólida, anclada en la parte superior
del pozo y sobrepasará la profundidad a salvar de 1m. aproximadamente.

Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a 1.5m. se adoptarán las medidas preventivas
adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de cualquier índole para evitar derrumbamientos.

La iluminación interior de los pozos se efectuarán mediante “portátiles estancos”.

Los acopios de materiales se harán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia
igual a la profundidad de la zanja más un metro.

Si se realizan en núcleos urbanos o cerca de ellos, se recabará información sobre los posibles servicios
afectados como agua, gas, saneamiento, electricidad, etc., para proceder a desmantelarlos, desviarlos o
protegerlos.

Ante la existencia de conducciones eléctricas próximas a la zona de trabajo, se señalizarán previamente,
suspendiendo los trabajos mecánicos, continuando manualmente. Se avisará lo antes posible a los
propietarios de la instalación para intentar realizar los trabajos con esta fuera de servicio.

Si existe la posibilidad de existencia de gas, se utilizará un equipo de detección de gases y se reconocerá
el tajo por una persona competente. No obstante es conveniente que se prevean mascarillas antigás, por
si ocurren emanaciones súbitas.

Cuando vayan a estar más de un día abiertas, al existir tráfico de personal o de terceros en las
proximidades, deberá de protegerse el riesgo de caída a distinto nivel, por cualquiera de los
procedimientos de protección de vaciados: generalmente se utilizará una barandilla reglamentaria
(pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de dos metros del borde.

Deben existir pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además deben
existir escaleras de mano en número suficiente para permitir salir de las zanjas en caso de emergencia
con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos.

Cuando las zanjas tengan más de un metro de profundidad, siempre que haya operarios en su interior,
deberá mantenerse uno en exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo, y dará la alarma en

caso de producirse alguna emergencia. Es conveniente que se establezca entre los operarios, un sistema
de señales acústicas para ordenar la salida de la zanja en caso de peligro.

No se permitirán trabajos simultáneos en distintos niveles de la misma vertical, ni se trabajará sin casco
de seguridad. Además se evitará situar cargas suspendidas por encima de los operarios.

Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base
de tablones de madera embutidos en el terreno.

Para profundidades de zanjas y pozos superiores a 1.30 m. se deberá ataluzar las paredes de la
excavación para evitar el riesgo de desprendimiento de tierras. Para determinar la altura máxima
admisible de los taludes libres se deberá tener en cuenta el ángulo de inclinación del talud y la
resistencia a compresión del terreno según se indica en la tabla nº 1 de la NTP 278.

En caso de no ser posible emplear taludes deberá entibar zanjas y pozos como medidas de protección
contra riesgo de desprendimiento. La entibación se empleará en zanjas y pozos cuya profundidad sea
superior a 1.3 m. en terrenos compactos o 0.8 m. si son terrenos no consistentes o si existe solicitud de
cimentación próxima o vial. El tipo de entibación a emplear se indica en la Tabla nº 6 de la NTP 278.

Para la profundidad de la zanja se tendrán en cuenta el estudio geotécnico, así como seguir la NTP 278.

La anchura de la zanja será la suficiente para permitir la realización de los trabajos, recomendándose en
función de la profundidad las siguientes:

Hasta 1,5 metros anchura mínima de 0,65 metros.

Hasta 2 metros anchura mínima de 0,75 metros.

Más de 3 metros anchura mínima de 0,80 metros.

Las anchuras anteriores se consideran libres, medidas entre las posibles entibaciones si existieran.

Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso
necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre esta y el
terreno.

Deberán revisarse diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los
codales que se hayan aflojado.

Debe evitarse golpear durante las operaciones de excavación la entibación. Los elementos de la misma
no se utilizarán para el ascenso o descenso, ni se apoyarán en los codales cargas como conducciones,
debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados para ello.

La entibación debe ser dimensionada para las cargas máximas previsibles en las condiciones más
desfavorables.

Cuando en los trabajos de excavación se empleen máquinas, camiones, etc. que supongan una
sobrecarga, así como la existencia de tráfico rodado que transmita vibraciones que puedan dar lugar a
desprendimientos de tierras en los taludes, se adoptarán las medidas oportunas de refuerzo de
entibaciones y balizamiento y señalización de las diferentes zonas.

Las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias, y siempre por franjas
horizontales empezando por la parte inferior del corte. Hay que tener en cuenta que tan peligroso
resultan las operaciones de desentibado como las de entibado.
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En la obra se dispondrá de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizarán para la
entibación y se reservarán para equipo, de salvamento, así como de otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

Señalización interior de obra.

Señalización exterior de obra.

Vallas de contención de peatones.

Banda de plástico de señalización.

Carteles anunciadores.

Barandillas resistentes.

Protecciones individuales:

Casco de seguridad homologado.

Calzado de seguridad.

Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Fajas y cinturones anti vibraciones.

Protectores auditivos.

Equipos filtrantes de partículas.

Ropa y accesorios de señalización.

Maquinaria:

Camiones.

Retroexcavadora.

Pala cargadora.

Camión dumper.

Mini excavadora

Tractor.

Hormigonera.

Excavadora oruga.

Bulldózer.

8.5. OBRAS DE FÁBRICA Y DRENAJE SUPERFICIAL.

Riesgos más frecuentes:

Caídas al mismo nivel.

Caídas a distinto nivel.

Caída de objetos por desplome.

Caída de objetos a distinto nivel.

Golpes y cortes con herramientas de trabajo.

Atrapamiento por y entre objetos.

Atrapamiento o vuelco por maquinaria.

Proyección de partículas o fragmentos.

Sobreesfuerzos.

Atropellos y golpes contra vehículos.

Medidas preventivas de seguridad y Protecciones Colectivas:

Los bloques de material una vez recibidos en la obra se transportarán directamente al sitio de ubicación
para evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso interno (o externo) de la obra.

Se utilizará iluminación artificial en caso de que la iluminación natural no llegue a 100 luxes en el plano
de trabajo. Esta iluminación se realizará mediante portátiles estancos.

Se cuidará el orden y la limpieza en la zona de para evitar riesgos de pisadas o tropezones.

Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los pozos
en prevención de accidentes por intoxicación.

El transporte de tramos de tubería a hombros por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia
atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre.

Los trabajadores que intervengan a pie de zanja y en la construcción de arquetas nunca permanecerán
solos, estando cada uno de ellos a la vista de por lo menos otro compañero.

Se colocarán los elementos auxiliares necesarios que impidan el deslizamiento y caída de los materiales
acopiados al borde de la zanja.

Se dispondrán bombas de achique por si fuesen necesarias. Se separarán los materiales acopiados del
borde de la zanja un mínimo de 2 m.

Los tubos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas.

Si algún tubo girase sobre si mismo, se le intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de
gobierno.

Se vigilará cuidadosamente la maquinaria y elementos auxiliares que se empleen en el izado de los
tubos.

Se prohíbe la circulación de trabajadores en el radio de acción de la maquinaria.

Se regará la zona de trabajo para evitar la formación de ambiente polvoriento. Se hará una
comprobación periódica del borde de las zanjas.

Para el manejo de los tubos se seguirán siempre las indicaciones del fabricante

Valla de limitación y protección.

Señalizaciones del tráfico.

Señales de seguridad.
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Cinta de balizamiento.

Jalones de señalización.

Protecciones personales:

Casco de seguridad homologado.

Guantes contra las agresiones mecánicas.

Calzado de seguridad.

Ropa de protección.

Cinturón de seguridad.

Gafas de protección contra proyección de partículas y fragmentos.

Fajas.

Maquinaria a emplear:

Camión grúa.

Hormigonera.

8.6. MONTAJE E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO

El proceso de instalación eléctrica comprende los trabajos de colocación de los tubos, tirado de conductores y
conexionado. Dentro de la instalación eléctrica se distinguen 4 tipos:

Riesgos más frecuentes:

Caída al mismo nivel.

Caída a distinto nivel.

Caída de objetos por desplome.

Caídas de objetos por manipulación.

Pisada sobre objetos.

Sobreesfuerzos.

Atropellos, golpes y choques contra vehículos.

Riesgo eléctrico.

Contactos térmicos.

Incendios.

Explosiones.

Medidas preventivas de seguridad y Protecciones Colectivas.

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión se realizarán conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión.

Las instalaciones eléctricas de Alta Tensión se realizarán conforme al reglamento de alta tensión.

Los mangos de las herramientas estarán protegidas con un aislamiento igual o superior a 06/1 kV.

No se acopiará material a una distancia inferior a 2 m de la zanjas.

El tirado de conductor se realizará mediante máquina devanadora de conductor eléctrico. En ningún
momento, el tirado de conductores se utilizará vehículos o maquinaria de la obra.

Los cuadros eléctricos entrarán compuesto por armarios metálicos y por los dispositivos de protección
que indican el reglamento de electrotécnico de baja tensión y las normas de la compañía suministradora.

En trabajos en instalaciones eléctricas se seguirán “las cinco reglas de oro” para trabajar seguros, las
cuales son: abrir todas las fuentes de tensión, enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte,
reconocimiento de la ausencia de tensión, poner a tierra todas las posibles fuentes de tensión y delimitar
la zona de trabajo mediante señalización o pantallas aislantes.

Vallas de contención de peatones.

Banda de plástico de señalización.

Señalización.

Protecciones individuales:

Botas de seguridad.

Guantes de protección contra riesgos eléctricos.

Guantes de protección contra riesgos térmicos.

Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Casco de seguridad.

Pantalla facial con cristal inactínico.

Ropa y accesorios de señalización.

Maquinaria:

Maquina devanadora de conductor eléctrico.

Camión grúa.

8.7. PAVIMENTACIÓN.

Riesgos más frecuentes:

Caída al mismo nivel

Caída de objetos por desplome.

Atrapamientos por o entre objetos, debido a las partes móviles de las máquinas sin protección.

Contactos térmicos.

Incendios.

Golpes contra objetos inmóviles.
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Caídas de objetos a distinto nivel.

Atropellos, golpes y choques contra vehículos.

Proyección de fragmentos y partículas.

Cortes y golpes con herramientas y materiales.

Atropamiento por vuelco de maquinas.

Vibraciones.

Sobreesfuerzos.

Ruido ambiental.

Medidas preventivas de seguridad y Protecciones Colectivas:

Se despejarán los viales, antes de comenzar los trabajos.

Se instalarán topes al final de recorrido de los camiones hormigonera.

Se limitará la velocidad en los tramos.

Se prohibirá el paso a todo vehículo mientras se encuentre trabajando en el vial algún tipo de
maquinaria.

Las maniobras de maquinaria serán dirigidas por personal distinto al conductor.

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno a los camiones
hormigonera.

Las compactadotas están dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.

Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.

Se prohíbe el transporte de personas sobre alguna maquinaria.

Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de la maquinaria.

No se realizarán ajustes u operaciones de mantenimiento con la maquinaria movimiento o con el motor
en marcha.

No se almacenará combustibles dentro de la cabina del conductor.

Antes de iniciar el turno de trabajo se comprobaran mediante maniobras lentas que todos los mandos
responden perfectamente.

Todos los operarios utilizarán prendas de protección de alta visibilidad.

Durante el llenado de la tolva permanecerán todos los operarios en la cuneta por delante de la máquina.

Todas las plataformas de las maquinaria estarán bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de
90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 10 cm.

Los operarios deberán utilizar los correspondientes EPIS: guantes de protección contra riesgos mecánicos
y térmicos, calzado de seguridad con suela resistente a la transmisión del calor, mascarilla de protección
de las vías respiratorias.

Todas las maquinarias dispondrán de giratorio luminoso, iluminación frontal y avisador acústico de
marcha atrás.

Las maquinas dispondrán de extintores contra incendios.

Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones.

Protecciones individuales

Casco de seguridad homologado.

Calzado de seguridad, con suela resistente a contactos térmicos.

Guantes de protección contra riesgos mecánicos y riesgos térmicos.

Fajas y cinturones antivibraciones.

Protectores auditivos.

Equipos filtrantes de partículas.

Ropa y accesorios de señalización.

Maquinaria:

Extendedora de bituminosa.

Camión.

Compactadota de rodillos y de neumáticos.

Cubas.

Motoniveladoras.

8.8. COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO

La colocación de señalización consiste en colocar señales que adviertan tanto a las personas externas a la obra
como a los trabajadores la presencia de una obra estimulando y pretendiendo condicionar la actuación de aquel
que los recibe frente a unas circunstancias que pretende resaltar. Existen varios tipos de señales:

Prohibición.

Informativas.

Advertencia.

Obligación.

Acústicas.

Ópticas.

Emergencias.

Riesgos más frecuentes:

Intoxicaciones con pinturas.

Caídas al mismo nivel.

Enfermedades profesionales (con larga exposición). Ejemplo:
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Saturnismo: por utilización de pinturas a base de plomo o compuestos de éste.

Benzolismo: por utilización de pinturas o disolventes a base de Benzol o compuestos de éste.

Caídas de materiales.

Salpicaduras en ojos.

Incendios y explosivos.

Dermatosis.

Afecciones respiratorias.

Atropellos, golpes y choques contra vehículos.

Golpes y cortes contra objetos y señales.

Medidas preventivas de seguridad y Protecciones Colectivas:

Acotar y vallar la zona de trabajo y colocar la señalización pertinente.

Establecer un sistema de iluminación y señalización nocturna.

Los peligros específicos se señalizarán convenientemente.

Las pinturas y disolventes estarán acopiados en un lugar seguro, fuera de la zona influencia de los
trabajos.

Son de aplicación a éste tajo todas la normas específicas sobre Señalización, así como las referentes a
circulación de vehículos y la Orden 21.608 de 31/08/87 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado, si
quedasen dentro de su ámbito.

Se procurará utilizar pinturas que contengan pigmentos disolventes y diluyentes relativamente
inofensivos, tratando de evitar, si es posible, las que contengan derivados del plomo y del benzol.

El trabajador que maneje las pinturas, disolventes, etc., deberá lavarse las manos con frecuencia y
siempre antes de comer.

No se lavará nunca las manos con un disolvente.

Los elementos a pintar antes de su colocación definitiva se asegurarán convenientemente contra el
riesgo de vuelco.

Estará prohibido encender fuego o fumar en la zona de almacenamiento, así como en el transporte y
utilización de los materiales.

En la zona de almacenamiento deberá existir un extintor de polvo polivalente.

Los recipientes o envases de pinturas y disolventes se mantendrán bien cerrados y estarán etiquetados
de forma clara, visible y correcta.

Los materiales de pintura sólo deberán calentarse en agua a temperatura moderada.

Los trapos sucios, raspaduras de pintura, desechos impregnados de pintura, etc., se retirarán
frecuentemente y se echarán en recipientes cerrados de metal.

Para el secado de superficies o elementos pintados, no se utilizarán llama descubiertas, ni aparatos
eléctricos con elementos de calentamiento no protegidos.

Se cumplirán las Normas de Seguridad propias de los conductores de vehículos.

Sólo deberán tener acceso al tajo las personas que deban realizar alguna operación en el mismo,
equipadas con las medios correspondientes.

Se vigilará especialmente no producir daños a peatones, vehículos, etc., por salpicadura de pintura.

Todo el personal utilizará el equipo individual de protección necesario para la realización de su trabajo.

Protecciones individuales:

Mascarillas con filtro apropiado al producto con que se trabaja.

Gafas de protección contra proyección de partículas.

Guantes de seguridad contra riesgos químicos y mecánicos.

Botas de seguridad.

Mono de trabajo.

Guantes.

Ropa de alta visibilidad.

Casco.

9. PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR EN LA OBRA

Las protecciones colectivas son unos de los principios de la acción correctiva. Son protecciones que protegen a
más de una persona y que nos son llevadas individualmente por los trabajadores. Se pueden separar en dos
tipos: generales aquellas protecciones que afectan a toda la obra (instalación eléctrica, señalización) y especificas
aquellas que afectan a parte de la obra (andamios, barandillas, redes).

Generales:

Señalización:

o Riesgo de tropezar.

o Caída a distinto nivel.

o Prohibido pasar a los peatones.

o Entrada prohibida a personas no autorizadas.

o Protección obligatoria de la cabeza.

o Vía obligatoria para peatones.

o Extintor.

o Cintra de balizamiento.

o Balizas luminosas.
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o Obras, P 18 Norma de carreteras 8.3 IC.

o Prioridad al sentido contrario.

o Prioridad respecto al sentido contrario R 6, Norma de carreteras 8.3 IC.

o Entrada prohibida, R 101, Norma de carreteras 8.3 IC.

o Sentido obligatorio R 400ª y R 400b, Norma de carreteras 8.3 IC.

o Giro a la derecha prohibido, R 302, Norma de carreteras 8.3 IC.

Instalación eléctrica.

o Protecciones contra contactos directos e indirectos.

o Iluminación de emergencia.

Instalación contra incendios.

o Manejo de los medios de extinción.

Específicas:

Anclajes para cinturones de seguridad.

Andamio metálico tubular apoyado.

Señales de tráfico.

Cinta de balizamiento.

Topes de desplazamiento de vehículos.

Pórticos protectores de líneas eléctricas.

Barandillas.

Anclajes para tubos.

Plataformas móviles.

Válvulas antiretroceso.

Escaleras de accesos a pozos y galerías.

Estivaciones.

Detectores de gases.

Eslingas de seguridad.

Extintores de incendios.

Mantas ignífugas para recogida de gotas incandescentes.

Pasarela.

Redes de horca.

Redes mesa.

Castillete.

Andamio caballete.

Redes toldo, retención de objetos. Edificación.

Toma de tierra independiente, para estructuras metálicas de máquinas fijas.

10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Según Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual se entenderá por «equipo de protección individual» cualquier
equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que
puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Los equipos de protección individual reúnen una serie de características, las cuales se exponen a continuación:

El EPI no tiene por finalidad realizar una tarea o actividad sino protegernos de los riesgos que la tarea o
actividad presenta

El EPI debe ser llevado o sujetado por el trabajador y utilizado de la forma prevista por el fabricante.

El EPI debe ser elemento de protección para el que lo utiliza, no para la protección de productos o
personas ajenas.

Los complementos o accesorios cuya utilización sea indispensable para el correcto funcionamiento del
equipo y contribuyan a asegurar la eficacia protectora del conjunto, también tienen la consideración de
EPI según el Real Decreto.

Los equipos de protección que se utilizarán serán los siguientes:

Protectores de cabeza:

Casco de seguridad.

Casco de protección contra choques e impactos.

Prendas de protección para la cabeza.

Protectores del oído.

Protectores auditivos tipo orejeras.

Tapones.

Protectores de los ojo y de la cara.

Gafas de montura cazoletas.

Gafas de montura universal.

Pantallas faciales.

Pantallas para soldadura.
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Protección de las vías respiratorias.

Equipos filtrantes de partícula.

Equipos aislantes con suministro de aire.

Protección de manos y brazos.

Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).

Guantes de protección contra los riesgos térmicos.

Guantes de protección contra los riesgos eléctricos.

Protectores de pies y piernas.

Calzado de seguridad contra los riesgos mecánicos.

Calzado de seguridad aislado.

Rodilleras.

Polainas.

Protecciones del cuerpo.

Chalecos, chaquetas y mandiles de protección.

Cinturones de sujeción del tronco.

Fajas y cinturones antivibraciones.

Trajes impermeables.

Arneses.

Ropa y accesorios de señalización.

Dispositivos anticaídas deslizantes.

Equipos de protección contra las caídas de altura.

En aplicación del Real Decreto773/1997, el empresario estará obligado a:

Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual conforme a lo
establecido en el artículo 4 y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que
debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección
individual que deberán utilizarse.

Elegir los equipos de protección individual, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la
información pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo.

Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar,
reponiéndolos cuando resulte necesario.

Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de dicho
Real Decreto.

Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de
dicho Real Decreto.

11. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS.

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización:

Señalización de los riesgos del trabajo

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter general
relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de
seguridad y salud a fin de:

a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u
obligaciones.

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera
medidas urgentes de protección o evacuación.

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

Tipos de señales:

En forma de panel:

o Señales de advertencia.

o Forma: Triangular.

o Color de fondo:Amarillo.

o Color de contraste: Negro.

o Color de Símbolo: Negro.

o Señales de prohibición:

o Forma: Redonda.

o Color de fondo:Blanco.

o Color de contraste: Rojo.

o Color de Símbolo: Negro.

o Señales de obligación:

o Forma: Redonda.

o Color de fondo:Azul.

o Color de Símbolo: Blanco.
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o Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios:

o Forma: Rectangular o cuadrada.

o Color de fondo:Rojo.

o Color de Símbolo: Blanco.

o Señales de salvamento o socorro:

o Forma: Rectangular o cuadrada.

o Color de fondo:Verde.

o Color de Símbolo: Blanco.

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, choques, golpes,
etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de
tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º.

Otras señalizaciones de zona de trabajo.

Las zonas de trabajo que presenten riesgos de caídas de personas, caídas de objetos, choques o golpes se
señalizarán mediante un color de seguridad. En estos casos se la señalización por color se realizará mediante
franjas alternativas amarillas y negras inclinadas 45º.

Las vías de circulación deben limitarse en el suelo mediante franjas continuas, preferiblemente de color blanco o
amarillo según el color del suelo.

La señalización del perímetro y accesos a la obra se realizará mediante banderolas, cuerdas, redes, telas
metálicas o plásticas, o cintas con franjas alternativas de color rojo y blanco inclinadas 45º, claramente visibles e
identificables.

Señalización vial.

Cuando en la plataforma de una vía o en sus proximidades existan circunstancias relacionadas con la ejecución
de obras fijas en dichas zonas, y que represente un peligro para la circulación, la señalización de obra informará
al usuario de la presencia de las obras y ordenará la circulación de la zona afectada.

Antes del comienzo de la obra se realizará un estudio de la zona de trabajo, y adoptando las medidas necesarias
para conseguir una mayor seguridad tanto para los usuarios de la vía como para los trabajadores de la obra. En
el estudio se deberá tener en cuenta las siguientes condiciones:

o Tipo de vía.

o Intensidad y velocidad normal de la circulación antes y a lo largo de la zona que ocuparán las
obras.

o Duración de la ocupación.

o Peligrosidad que reviste la presencia de la obra en caso de ue un vehículo invada la zona a ella
reservada.

En función de estas circunstancias, deberán de tomar las siguientes medidas  preventivas: 

o Ordenación de la circulación.

o Establecimientos de un itinerario alternativo par la totalidad o parte de la circulación.

o Prohibición del adelantamiento.

o Cierre de uno o más carriles a la circulación.

o Establecimiento de carriles provisionales.

o Señalización relacionada con la ordenación adoptada.

o Balizamiento que destaque la presencia de los límites de la obra.

La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa deberán ser modificadas e incluso retiradas por quien las
colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que origino su colocación; y ello
cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaren necesarias, especialmente en horas nocturnas y
días festivos. Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la
señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de obras serán de cuenta del contratista que realice la obras o
actividades que las motiven, o de la unidad encargada de la conservación y explotación de la vía en el caso de
que estas se realicen directamente por la administración con sus propios medios.

La señalización a emplear será:

o Cartel de “Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra” en las entradas.

o Delimitación de los carrilles de circulación mediante señalización en el suelo del vial o
delimitación mediante conos o barreras de seguridad rígida portátil TD 1.

o Señales de tráfico provisionales de obra, para indicar a los vehículos que circulen por la zona la
presencia de la obra, según se indica en la norma de carretera 8.3 IC. Obras y Salida de
camiones.

Para las maniobras de entrada y salida de vehículos de la obra, se utilizará un señalista que además de avisar a
los otros vehículos de las maniobras, avisará a los posibles peatones que se encuentren por la zona, en evitación
de atropellos o golpes.

Señales óptico acústicas de vehículos de obra.

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención deberán disponer de:

Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, de manera que
sea claramente audible; si se trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos
deberá permitir su correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97.

Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de marcha atrás,
Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97.

Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto de
revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.

En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso destelleante de color ámbar
para alertar de su presencia en circulación viaria.

Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás. Dispositivo de
balizamiento de posición y pre señalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas destelleantes, etc.).
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12. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

Medios de auxilio en la obra.

Aunque el objetivo global de este estudio de seguridad y salud es evitar los accidentes laborales, hay que
reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario
prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados.

Se dispondrá de botiquín en la obra, el cuál contendrá el material necesario para realizar primeras curas o curas
sin importancia.

El contenido de dicho botiquín será repuesto de inmediato, cuando se consuma.

Medios de auxilio exterior.

Se informara a la obra de los emplazamientos de los diferentes Centros Médicos, servicios propios, Mutuas
Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc. donde debe trasladarse a los accidentados para su rápido
y efectivo tratamiento.

Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles
accidentados a los Centros de asistencia. Reconocimiento Medico Todo personal que empiece a trabajar en la
obra, deber pasar un reconocimiento medico previo al trabajo y que será repetido en el periodo de un año.

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

El Plano de situación (Croquis) del centro asistencial más próximo, así como los itinerarios más rápidos de
evacuación estarán en lugar visible, tanto en la oficina de obra como en las instalaciones colectivas del personal
de obra.

Medicina Preventiva.

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

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral.

El Jefe de Obra y en su ausencia, el Encargado de la Obra, y en ausencia de ambos, el Encargado de Seguridad y
Salud: quedan obligados a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo
informativo, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia:

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral. El Jefe de Obra: , en caso de accidente laboral,
realizará las siguientes actuaciones administrativas:

Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes de trabajo ocurridos sin baja
médica, que se presentará en la entidad gestora o colaboradora, en el plazo de los 5 primeros días del
mes siguiente.

Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará en la
entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.

Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores: se comunicarán
a la Autoridad Laboral, telegráficamente, telefónicamente o por fax, en el plazo de 24 horas contadas a
partir de la fecha del siniestro.

13. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar,
son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, el empresario está obligado a posibilitar que los
trabajadores reciban una formación teórica y práctica apropiada en materia preventiva y una información de los
riesgos derivados del trabajo, en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de
ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador.

La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la obra,
proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones
colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones
y, en general, de las medidas de prevención de cualquier índole.

La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o en su
defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la
empresa con sus medios propios o cono tros concertado. Su coste nunca recaerá en los trabajadores. Se deberá
repetir periódicamente.

Los trabajadores recibirán la información necesaria sobre los riesgos para la seguridad y salud derivados de la
tarea a desempeñar en el centro de trabajo, información sobre las medidas preventivas y actividades de
protección y prevención aplicables a dichos riesgos e información sobre las medidas de protección en caso de
emergencia.

14. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA.

1º El plan de seguridad y salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones
contenidas en el pliego de condiciones particulares.

2º El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios del

Contratista y que se definen en el pliego de condiciones particulares.

3º La protección colectiva y su puesta en obra se controlarán mediante la ejecución del plan de obra previsto y

las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.

4º El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:

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

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

15. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DE NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD,

APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA.

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

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

� Documento del nombramiento del recurso preventivo. 

� Documento del nombramiento  coordinador de actividades preventivas. 

� Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 

� Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.  

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

Servicio de Prevención.  

16. CONCLUSIONES.

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

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

Málaga, Abril 2017
EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PATRICIA MOYA NÚÑEZ
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos
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ANEXO I: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES
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1. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE RIESGO

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no

hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de

tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de

medidas que deben adoptarse.

En sentido general el proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas:

Análisis del riesgo, mediante el cual se:

Identifica el peligro.

Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se

materialice el peligro.

El Análisis del riesgo proporcionará de que orden de magnitud es el riesgo.

Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del riesgo tolerable,

se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VI del R.D. 39/1997, la evaluación de riesgos solo podrá ser

realizada por personal profesionalmente competente. Debe hacerse con una buena planificación y nunca debe

entenderse como una imposición burocrática, ya que no es un fin en si misma, sino un medio para decidir si es

preciso adoptar medidas preventivas.

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se deberá:

Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección

colectiva, de protección individual o de formación e información a los trabajadores.

Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud

de los trabajadores.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el empresario deberá consultar a

los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del

procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo. En cualquier caso, si existiera

normativa específica de aplicación, el procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas

establecidas en la misma.

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa,

teniendo en cuenta:

a. Las condiciones de trabajo existentes o previstas.

b. La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus características

personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones.

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:

a. La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas

tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

b. El cambio en las condiciones de trabajo.

c. La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido los hagan

especialmente sensible a las condiciones del puesto.

El método elegido para la evaluación del riesgo en el presente estudio de seguridad y salud es el método

general de evaluación de riesgos. Para llevar a cabo la evaluación de riesgo, este método incorpora una serie de

etapas que hacen que método sea sencillo de aplicar y con resultados aceptables. Las etapas que se compone

dicho método son las siguientes:

Clasificación de las actividades de trabajo: las actividades de trabajo se clasificarán según el proceso

productivo, según las etapas o según los lugares donde se realiza, etc.

Análisis de los riesgos: en este proceso se identificarán los peligros. En cada caso habrá que

desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares

en los que se desarrollan.

Estimación del riesgo: Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la

potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.

Severidad del daño: Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:
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1. Partes del cuerpo que se verán afectadas

2. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.

Probabilidad de que ocurra el daño: La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde

baja hasta alta, con el siguiente criterio:

1. Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

2. Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.

3. Probabilidad baja: El daño ocurrirá en muy pocas ocasiones.

Valoración de los riesgos: se valorarán los niveles de riesgos en función de del daño producido y de

la probabilidad de que ocurra un accidente.

Probabilidad

B
aj
a

B

M
e
d
ia

M
A
lt
a

A

Consecuencias

Ligeramente

Dañino

LD

Dañino

D

Extremadamente

Dañino

ED

Riesgo trivial

T

Riesgo tolerable

TO

Riesgo moderado

MO

Riesgo tolerable

TO

Riesgo

moderado

MO

Riesgo importante

I

Riesgo

moderado

MO

Riesgo

importante

I

Riesgo intolerable

IN

En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de

decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia

con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo.

Riesgo Acción y temporización

Trivial (T) No se requiere acción específica.

Tolerable

(TO)

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una

carga económica importante.

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la

eficacia de las medidas de control.

Moderado

(M)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse

en un período determinado.

Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para

establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Importante

(I)

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos

moderados.

Intolerable

(IN)

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.

Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe

prohibirse el trabajo.
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Realizar un plan de control de riesgo: tras haber realizado una correcta evaluación del riesgo se

elaborará un plan de acciones con el fin de mejorar los controles de riesgos. Para ello se diseñará un

procedimiento de trabajo, donde se implantarán las medidas de control que sean necesarias para

disminuir o eliminar el riesgo de accidente laboral. Los métodos de control deben escogerse

teniendo en cuenta los siguientes principios:

1. Combatir los riesgos en su origen.

2. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de

producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir

los efectos del mismo en la salud.

3. Tener en cuenta la evolución de la técnica.

4. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

5. Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

6. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Revisión del plan de control de riesgo: La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso

continuo. Por lo tanto la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión

continua y modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello

varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgos.
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS CLASIFICADOS POR LAS ACTIVIDADES DE OBRA

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Fase de Actuaciones Previas

Identificación y causas
Previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuencia
s del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D ED T To M I In

Atropellos y colisiones originados por
maquinaria.

X X X X

Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. X X X X X

Caídas en el mismo nivel (irregularidades del
terreno y resbalones).

X X X X X

Generación de polvo. X X X X X

Caídas a distinto nivel por: (laderas de fuerte
pendiente).

X X X X X

Ruidos. X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”; vallas por hinca al terreno.

Equipos previstos de protección individual:

Cascos, ropa de trabajo, botas de seguridad, guantes de protección contra riesgos mecánicos, protecciones auditivas, chaleco
de alta visibilidad.

Señalización:

De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8.1 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Demoliciones.

Identificación y causas
Previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D ED T To M I In

Choques, atropellos y atrapamientos
ocasionado por la maquinaria.

X X X X X

Proyección de partículas (ruptura o cortes de
pavimentos).

X X X X X

Inhalación de polvo. X X X X

Desprendimiento de tierras. X X X X

Caídas de objetos o materiales. X X X X X

Caídas al mismo nivel. X X X X X

Caída a distinto nivel. X X X X X

Interferencias con líneas eléctricas. X X X X

Ruido producido por la maquinaria. X X X X X

Vibraciones. X X X X

Amianto X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Delimitar la zona de trabajo.

Equipos previstos de protección individual:

Casco de seguridad, guantes de protección contra riesgos mecánicos, calzado de seguridad, protecciones auditivas, gafas de
protección contra proyecciones de partículas y fragmentos, trajes de agua, mascarilla antipolvo, cinturón antivibratorio, ropa
de alta visibilidad.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas: regar la zona a demoler.

Las indicadas en el apartado 8.2 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Desbroce, desmontes y terraplenes.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Caída al mismo nivel (tropiezos y resbalones). X X X X X

Caída a distinto nivel. X X X X X

Proyección de partículas. X X X X

Desprendimiento de tierras. X X X X X X

Caída de objetos y materiales. X X X X X

Golpes contra objetos inmóviles. X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos X X X X X

Generación de polvo. X X X X X

Vibraciones X X X X

Ruido X X X X

Atrapamiento por vuelco de Máquinas. X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Vallas de protección en terraplenes, barandillas resistentes, vallas de contención de peatones.

Equipos previstos de protección individual:

Cascos de seguridad, gafas de proyección contra partículas, botas de seguridad, faja o cinturón antivibratorio, chalecos de alta
visibilidad, protecciones auditivos, guantes de seguridad contra riesgos mecánicos, traje de agua, mascarillas antipolvo.

Señalización:

Señalización interior y exterior de la obra

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8.3 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Excavación de tierras en zanjas y pozos.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuencia
s del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Atropellos y colisiones originados por
maquinaria.

X X X X X

Vuelco y deslizamientos de vehículos de obra. X X X X X

Caída de personas al mismo nivel (pisar sobre
terreno suelto o embarrado).

X X X X X

Caídas de personas a distinto nivel (zanjas y
pozos).

X X X X X X

Generación de polvo. X X X X X

Los derivados por interferencias con
conducciones enterradas (inundación súbita,
electrocución).

X X X X X

Desprendimiento de taludes. X X X X X

Aplastamiento por corrimiento de tierras. X X X X

Golpes o aprisionamiento con partes móviles
de las máquinas.

X X X X X

Inundación. X X X X X

Sobreesfuerzos. X X X X X

Desplomes de edificaciones colindantes X X X X X X

Polvo ambiental. X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Vallas encadenadas tipo “ayuntamiento” , pasarelas de seguridad sobre zanjas y para acceso a los portales en su caso, palastro
de acero para paso de vehículos y máquinas, entibaciones, construcción de bermas.

Equipos previstos de protección individual:

Casco de seguridad, calzado de seguridad, fajas, cinturones antivibratorio, protectores auditivos, protectores auditivos, equipos
filtrantes de partículas, ropa y accesorios de señalización.

Señalización:

De riesgos en el trabajo; señalización vial; balizamiento luminoso.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Red de saneamiento, aguas residuales y riego

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Caídas al mismo nivel (tropiezos y resbalones). X X X X X

Caídas a distinto nivel (zanjas y pozos abiertos). X X X X X

Caída de objetos por desplome. X X X X X

Caída de objetos a distinto nivel (acopio de
materiales al borde de la zanja).

X X X X X

Golpes y cortes con herramientas de trabajo. X X X X X

Atrapamiento por y entre objetos. X X X X X X

Sobreesfuerzos (permanecer en posturas
forzadas, sobrecargas).

X X X X X

Atrapamiento o vuelco de maquinaria. X X X X X

Atropellos y golpes contra vehículos. X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Barandillas al borde; pasarelas de seguridad.

Equipos previstos de protección individual:

Casco de seguridad, guantes contra agresiones mecánicas, calzado de seguridad, ropa de protección, fajas, gafas de protección
contra proyección de partículas y fragmentos.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Los indicados en el apartado 8.5 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Montaje e instalación eléctrica.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Caídas al mismo nivel (tropiezos y resbalones). X X X X X

Caídas a distinto nivel. X X X X X X

Caída de objetos por desplome. X X X X X

Caída de objetos por manipulación. X X X X X

Pisadas sobre objetos punzantes. X X X X

Atropellos, golpes y choques contra vehículos. X X X X X

Riesgo eléctrico. X X X X X X

Sobre esfuerzos (cargas pesadas, empujes en
posturas forzadas, posturas obligadas durante
mucho tiempo de duración).

X X X X X

Contactos térmicos X X X X

Incendios. X X X X X

Explosiones. X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar

Utilización de barandillas de seguridad equipo se protección contra contactos directos e indirectos, puesta a tierra.

Equipos previstos de protección individual:

Casco de seguridad aislado, guantes de protección contra riesgos mecánicos, guantes de protección contra riesgos térmicos,
guantes de seguridad contra riesgo eléctrico, botas de seguridad aisladas, ropa y accesorios de señalización, pantalla facial con
cristal inactínico.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8.6 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Pavimentación.

Identificación y causas
Previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Caída al mismo nivel (tropiezos y resbalones). X X X X X

Caída de objetos por desplome. X X X X X

Atrapamiento por y entre las elementos
rotatorios de la maquinaria

X X X X X X

Contactos térmicos. X X X X

Atropellos, choques y golpes contra maquinaria

Incendios. X X X X X

Golpes contra objetos inmóviles.

Caídas de objetos a distinto nivel. X X X X X

Proyección de fragmentos y partículas. X X X X

Cortes y golpes con herramientas y materiales. X X X X X

Atrapamiento por vuelco de maquinas X X X X X

Vibraciones X X X X

Ruido. X X X X

Sobre esfuerzos (trabajos en posturas forzadas,
cargar piezas pesadas a brazo o a hombro).

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Barandilla de seguridad en la extendedora bituminosa.

Equipos previstos de protección individual:

Guantes de protección contra riesgos térmicos y mecánicos; botas de seguridad; fajas contra los sobre esfuerzos; trajes para
agua; casco de seguridad, protectores auditivos, equipo filtrante de partículas, ropa de trabajo, chaleco de alta visibilidad.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8.7 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Acerado

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Caída al mismo nivel (tropiezos y resbalones). X X X X X

Caída de objetos por desplome (manipulación
de bordillos, solería y herramientas).

X X X X X

Atrapamiento por y entre objetos (vuelco o
deslizamiento de carga palatizada).

X X X X X

Contacto con sustancia que producen
dermatosis (contacto con cemento)

X X X X X

Golpes contra objetos inmóviles. X X X X X

Contactos eléctricos. X X X X X X

Proyección de partículas (corte de piezas de
solería).

X X X X X

Cortes y golpes contra objetos y herramientas X X X X

Pisadas sobre objetos punzantes. X X X X

Sobre esfuerzos (colocación de bordillos y
solería).

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Delimitación de la zona de trabajo, protecciones contra contactos directos e indirectos según el reglamento electrotécnico de
baja tensión.

Equipos previstos de protección individual:

Botas de seguridad, guantes de protección contra riesgos mecánicos, gafas de protección contra proyección de partículas,
rodilleras, mascarilla de protección contra polvo en suspensión.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado



Proyecto de Construcción de un Parque Canino en el Sector SUP C 23 La Cala de Mijas. T.M. de Mijas. Málaga. (Expte. 0200 C.Sv)

ANEJO Nº 11 Estudio de Seguridad y Salud. Memoria. Anexo I
INASER SLP 8

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Colocación de señalización.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Caída al mismo nivel (resbalones) X X X X X

Inhalación de sustancias tóxicas (producidas
por las pinturas)

X X X X X

Caída de objetos (manipulación de materiales). X X X X X

Contactos con sustancias tóxicas (dermatitis). X X X X X

Salpicaduras (en ojos ) X X X X

Afecciones respiratorias X X X X X

Atropello (circulación por vías de transito de
vehículos).

X X X X

Intoxicaciones con pinturas. X X X X X

Golpes y contres contra objetos y señales. X X X X

Enfermedades profesionales. X X X X X

Riesgo de incendio (Almacenamiento de
productos fácilmente inflamables).

X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de protección individual:

Botas de seguridad, chalecos de alta visibilidad, guantes de seguridad contra riesgos químicos, mascarilla con filtro apropiado al
producto con el cual se trabaja, gafas de protección contra salpicaduras, casco, ropa de trabajo, guantes de seguridad contra
riesgos mecánicos.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8.8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LA
MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Ruido (cabina sin insonorizar). X X X X X

Polvo ambiental. X X X X X

Atropello de personas (trabajar dentro del
radio de acción del brazo de la
retroexcavadora; dormitar a su sombra).

X X X X X

Atropello de personas (por falta de
señalización, visibilidad, señalización).

X X X X

Caídas a distinto nivel por: (acción de golpear la
caja del camión, tirar al camionero desde lo
alto de la caja del camión en carga, al suelo).

X X X X X

Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar
los lugares marcados para el ascenso y
descenso).

X X X X X

Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los
laterales, rotura del terreno por sobrecarga).

X X X X

Vuelco de la máquina (por superar pendientes
mayores a las admitidas por el fabricante,
pasar zanjas, maniobras de carga y descarga
de la máquina sobre el camión de transporte).

X X X X X

Vuelco (por terreno irregular, trabajos a media
ladera, sobrepasar obstáculos en vez de
esquivarlos, cazos cargados con la máquina en
movimiento).

X X X X X

Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de los
estabilizadores, inclinación del terreno superior
a la admisible para la estabilidad de la máquina
o para su desplazamiento).

X X X X

Alud de tierras (superar la altura de corte
máximo según el tipo de terrenos).

X X X X

Caídas de personas al mismo nivel (barrizales). X X X X X

Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o
baja temperatura).

X X X X X

Contacto con líneas eléctricas. X X X X X

Atrapamiento de miembros (labores de
mantenimiento, trabajos realizados en
proximidad de la máquina, falta de visibilidad).

X X X X X

Los derivados de operaciones de
mantenimiento (quemaduras, atrapamientos,
etc.).

X X X X X

Proyección violenta de objetos (durante la
carga y descarga de tierras, empuje de tierra
con formación de partículas proyectadas).

X X X X X

Desplomes de terrenos a cotas inferiores
(taludes inestables).

X X X X
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Deslizamiento lateral o frontal fuera de control
de la máquina (terrenos embarrados,
impericia).

X X X X

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto
de conducción no aislado).

X X X X X X

Desplomes de los taludes sobre la máquina
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado).

X X X X

Desplomes de los árboles sobre la máquina
(desarraigar).

X X X X

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o
ruedas).

X X X X X

Caídas a distinto nivel (saltar directamente
desde la máquina al suelo).

X X X X X

Los derivados de la máquina en marcha fuera
de control, por abandono de la cabina de
mando sin detener la máquina (atropellos,
golpes, catástrofe).

X X X X

Los derivados de la impericia (conducción
inexperta o deficiente).

X X X X

Contacto con la corriente eléctrica (arco
voltaico por proximidad a catenarias eléctricas,
erosión de la protección de una conducción
eléctrica subterránea).

X X X X

Interferencias con infraestructuras urbanas,
alcantarillado, red de aguas y líneas de
conducción de gas o eléctricas (por errores de
planificación, errores de cálculo, improvisación,
impericia).

X X X X

Incendio (manipulación de combustibles
fumar , almacenar combustible sobre la
máquina).

X X X X

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento,
jornada de trabajo larga).

X X X X X

Intoxicación por monóxido de carbono
(trabajos en lugares cerrados con ventilación
insuficiente).

X X X X X

Choque entre máquinas (falta de visibilidad,
falta de iluminación, ausencia de señalización).

X X X X

Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia
de balizamiento y señalización, ausencia de
topes final de recorrido).

X X X X

Los propios del suministro y reenvío de la
máquina.

X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Delimitación de la zona de trabajo.

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Señalización:

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos, con equipo de martillo rompedor (ruptura de terrenos,
losas de hormigón, pavimentos).

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Ruido (cabina sin insonorizar). X X X X X

Polvo ambiental (equipo picador). X X X X X

Atropello de personas (trabajar dentro del
radio de acción del brazo de la pala cargadora;
dormitar a su sombra).

X X X X X

Atropello de personas (por falta de
señalización, visibilidad, señalización).

X X X X

Caídas a distinto nivel (Resbalones y tropiezos
al subir a la cabina).

X X X X X

Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los
laterales, rotura del terreno por sobrecarga).

X X X X

Vuelco de la máquina (por superar pendientes
mayores a las admitidas por el fabricante,
pasar zanjas, maniobras de carga y descarga
de la máquina sobre el camión de transporte).

X X X X X

Vuelco (por terreno irregular, trabajos a media
ladera, sobrepasar obstáculos en vez de
esquivarlos, cazos cargados con la máquina en
movimiento).

X X X X X

Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de los
estabilizadores, inclinación del terreno superior
a la admisible para la estabilidad de la máquina
o para su desplazamiento).

X X X X

Alud de tierras (superar la altura de corte
máximo según el tipo de terrenos).

X X X X

Caídas de personas al mismo nivel (barrizales). X X X X X

Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o
baja temperatura).

X X X X X

Contacto con líneas eléctricas. X X X X

Atrapamiento de miembros (labores de
mantenimiento, trabajos realizados en
proximidad de la máquina, falta de visibilidad).

X X X X X

Los derivados de operaciones de
mantenimiento (quemaduras, atrapamientos,
etc.).

X X X X X

Proyección violenta de objetos (durante la
carga y descarga de tierras, empuje de tierra
con formación de partículas proyectadas).

X X X X X

Desplomes de terrenos a cotas inferiores
(taludes inestables).

X X X X

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control
de la máquina (terrenos embarrados,
impericia).

X X X X

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto
de conducción no aislado).

X X X X X X

Desplomes de los taludes sobre la máquina
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado).

X X X X

Desplomes de los árboles sobre la máquina
(desarraigar).

X X X X

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o
ruedas).

X X X X X

Caídas a distinto nivel (saltar directamente
desde la máquina al suelo).

X X X X X

Los derivados de la máquina en marcha fuera
de control, por abandono de la cabina de
mando sin detener la máquina (atropellos,
golpes, catástrofe).

X X X X

Los derivados de la impericia (conducción
inexperta o deficiente).

X X X X

Contacto con la corriente eléctrica (arco
voltaico por proximidad a catenarias eléctricas,
erosión de la protección de una conducción
eléctrica subterránea).

X X X X

Interferencias con infraestructuras urbanas,
alcantarillado, red de aguas y líneas de
conducción de gas o eléctricas (por errores de
planificación, errores de cálculo, improvisación,
impericia).

X X X X

Incendio (manipulación de combustibles
fumar , almacenar combustible sobre la
máquina).

X X X X

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento,
jornada de trabajo larga).

X X X X X

Intoxicación por monóxido de carbono
(trabajos en lugares cerrados con ventilación
insuficiente).

X X X X X

Choque entre máquinas (falta de visibilidad,
falta de iluminación, ausencia de señalización).

X X X X

Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia
de balizamiento y señalización, ausencia de
topes final de recorrido).

X X X X

Los propios del suministro y reenvío de la
máquina.

X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Delimitación de la zona de trabajo.

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo, chaleco de alta visibilidad.

Señalización:

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida
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B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Mini excavadora sobre orugas o sobre neumáticos, con equipo de martillo rompedor y pala de carga (ruptura
de terrenos, losas de hormigón, pavimentos).

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Ruido (cabina sin insonorizar). X X X X X

Polvo ambiental (equipo picador). X X X X X

Atropello de personas (trabajar dentro del
radio de acción del brazo de la pala cargadora;
dormitar a su sombra).

X X X X X

Atropello de personas (por falta de
señalización, visibilidad, señalización).

X X X X

Caídas a distinto nivel (Resbalones y tropiezos
al subir a la cabina).

X X X X X

Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los
laterales, rotura del terreno por sobrecarga).

X X X X

Vuelco de la máquina (por superar pendientes
mayores a las admitidas por el fabricante,
pasar zanjas, maniobras de carga y descarga
de la máquina sobre el camión de transporte).

X X X X X

Vuelco (por terreno irregular, trabajos a media
ladera, sobrepasar obstáculos en vez de
esquivarlos, cazos cargados con la máquina en
movimiento).

X X X X X

Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de los
estabilizadores, inclinación del terreno superior
a la admisible para la estabilidad de la máquina
o para su desplazamiento).

X X X X

Caídas de personas al mismo nivel (barrizales). X X X X X

Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o
baja temperatura).

X X X X X

Contacto con líneas eléctricas. X X X X

Atrapamiento de miembros (labores de
mantenimiento, trabajos realizados en
proximidad de la máquina, falta de visibilidad).

X X X X X

Los derivados de operaciones de
mantenimiento (quemaduras, atrapamientos,
etc.).

X X X X X

Proyección violenta de objetos (durante la
carga y descarga de tierras, empuje de tierra
con formación de partículas proyectadas).

X X X X X

Desplomes de terrenos a cotas inferiores
(taludes inestables).

X X X X

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control
de la máquina (terrenos embarrados,
impericia).

X X X X

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto
de conducción no aislado).

X X X X X X

Desplomes de los taludes sobre la máquina
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado).

X X X X
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Desplomes de los árboles sobre la máquina
(desarraigar).

X X X X

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o
ruedas).

X X X X X

Los derivados de la máquina en marcha fuera
de control, por abandono de la cabina de
mando sin detener la máquina (atropellos,
golpes, catástrofe).

X X X X

Los derivados de la impericia (conducción
inexperta o deficiente).

X X X X

Interferencias con infraestructuras urbanas,
alcantarillado, red de aguas y líneas de
conducción de gas o eléctricas (por errores de
planificación, errores de cálculo, improvisación,
impericia).

X X X X

Incendio (manipulación de combustibles
fumar , almacenar combustible sobre la
máquina).

X X X X

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento,
jornada de trabajo larga).

X X X X X

Intoxicación por monóxido de carbono
(trabajos en lugares cerrados con ventilación
insuficiente).

X X X X X

Choque entre máquinas (falta de visibilidad,
falta de iluminación, ausencia de señalización).

X X X X

Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia
de balizamiento y señalización, ausencia de
topes final de recorrido).

X X X X

Los propios del suministro y reenvío de la
máquina.

X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Delimitación de la zona de trabajo.

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo, chaleco de alta visibilidad.

Señalización:

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Camión de transporte de materiales.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Riesgos de accidentes de circulación (impericia,
somnolencia, caos circulatorio).

X X X X

Riesgos inherentes a los trabajos realizados en
su proximidad.

X X X X

Atropello de personas (por maniobras en
retroceso, ausencia de señalistas, errores de
planificación, falta de señalización, ausencia de
semáforos).

X X X X X

Choques al entrar y salir de la obra (por
maniobras en retroceso, falta de visibilidad,
ausencia de señalista, ausencia de señalización,
ausencia de semáforos).

X X X X

Vuelco del camión (por superar obstáculos,
fuertes pendientes, medias laderas,
desplazamiento de la carga).

X X X X

Caídas desde la caja al suelo (por caminar sobre
la carga, subir y bajar por lugares imprevistos
para ello).

X X X X

Proyección de partículas (por viento,
movimiento de la carga).

X X X X

Atrapamiento entre objetos (permanecer entre
la carga en los desplazamientos del camión).

X X X X X

Atrapamientos (labores de mantenimiento). X X X X

Contacto con la corriente eléctrica ( caja izada
bajo líneas eléctricas).

X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Operario con banderola roja dirigiendo las maniobras.

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Camión cuba hormigonera.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D ED T To M I In

Atropello de personas (por maniobras en
retroceso, ausencia de señalista, falta de
visibilidad, espacio angosto).

X X X X

Colisión con otras máquinas de movimiento de
tierras, camiones, etc., (por ausencia de
señalista, falta de visibilidad, señalización
insuficiente o ausencia de señalización).

X X X X

Vuelco del camión hormigonera (por terrenos
irregulares, embarrados, pasos próximos a
zanjas o a vaciados).

X X X X

Caída en el interior de una zanja (cortes de
taludes, media ladera).

X X X X

Caída de personas desde el camión (subir o
bajar por lugares imprevistos).

X X X X

Golpes por el manejo de las canaletas
(empujones a los operarios guía y puedan
caer).

X X X X

Caída de objetos sobre el conductor durante
las operaciones de vertido o limpieza (riesgo
por trabajos en proximidad).

X X X X

Golpes por el cubilote del hormigón durante las
maniobras de servicio.

X X X X

Atrapamientos durante el despliegue, montaje
y desmontaje de las canaletas.

X X X X

Riesgo de accidente por estacionamiento en
arcenes.

X X X X

Riesgo de accidente por estacionamiento en
vías urbanas.

X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Delimitación de la zona de trabajo.

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; guantes y botas de media caña impermeables; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Camión grúa.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Atropello de personas (por maniobras en
retroceso, ausencia de señalista, espacio
angosto).

X X X X

Contacto con la energía eléctrica (sobrepasar
los gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas
aéreas).

X X X X

Vuelco del camión grúa (por superar obstáculos
del terreno, errores de planificación).

X X X X

Atrapamientos (maniobras de carga y
descarga).

X X X X

Golpes por objetos (maniobras de carga y
descarga).

X X X X

Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por
lugares imprevistos.

X X X X

Desprendimiento de la carga por eslingado
peligroso.

X X X X

Golpes por la carga a paramentos verticales u
horizontales durante las maniobras de servicio.

X X X X

Ruido. X X X X X

Riesgo de accidente por estacionamiento en
arcenes.

X X X X

Riesgo de accidente por estacionamiento en
vías urbanas.

X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Delimitación de la zona de trabajo.

Equipos previstos de protección individual:

Casco con protectores contra el ruido; gafas contra los impactos; guantes de loneta impermeabilizada; fajas y muñequeras
contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; mandil de plástico; manoplas de plástico; polainas de plástico; ropa de trabajo,
chaleco reflectante.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Camión dumper para el movimiento de tierras.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Riesgos de circulación por carreteras
(circulación vial).

X X X X

Riesgos de accidente por estacionamiento en
arcenes.

X X X X

Riesgo de accidente por estacionamiento en
vías urbanas.

X X X X

Atropello de personas (errores de planificación;
dormitar a la sombra del camión dumper; falta
de señalización, circulación común de vehículos
y personas, falta de visibilidad).

X X X X

Vuelco (sobrecarga, tránsito a media ladera,
superar obstáculos).

X X X X

Colisión (errores de planificación, ausencia de
señalista o de señalización vial, ausencia de
señales acústicas).

X X X X

Atrapamiento (mantenimiento, impericia
durante el movimiento de la gran caja
volquete).

X X X X

Proyección violenta de objetos durante la
marcha.

X X X X

Desplome de tierras colindantes del lugar de
carga (por vibración).

X X X X

Vibraciones X X X X X

Ruido ambiental X X X X X

Polvo ambiental. X X X X X

Caídas al subir o bajar a la cabina X X X X

Contactos con la energía eléctrica (vehículo en
marcha con la caja volquete izada, trabajos en
proximidad o bajo catenarias de conducciones
eléctricas aéreas).

X X X X

Quemaduras (mantenimiento). X X X X X

Golpes por la manguera de suministro de aire
(relleno de ruedas).

X X X X

Sobre esfuerzos (mantenimiento). X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Delimitación del recorrido dentro de la zona de obra.

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Señalización:

De riesgos en el trabajo circulación vial.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Pala cargadora.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Ruido (cabina sin insonorizar). X X X X X

Polvo ambiental (equipo picador). X X X X X

Atropello de personas (trabajar dentro del
radio de acción del brazo de la pala cargadora;
dormitar a su sombra).

X X X X X

Atropello de personas (por falta de
señalización, visibilidad, señalización).

X X X X

Caídas a distinto nivel (Resbalones y tropizos al
subir a la cabina).

X X X X X

Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los
laterales, rotura del terreno por sobrecarga).

X X X X

Vuelco de la máquina (por superar pendientes
mayores a las admitidas por el fabricante,
pasar zanjas, maniobras de carga y descarga
de la máquina sobre el camión de transporte).

X X X X X

Vuelco (por terreno irregular, trabajos a media
ladera, sobrepasar obstáculos en vez de
esquivarlos, cazos cargados con la máquina en
movimiento).

X X X X X

Alud de tierras (superar la altura de corte
máximo según el tipo de terrenos).

X X X X

Caídas de personas al mismo nivel (barrizales). X X X X X

Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o
baja temperatura).

X X X X X

Contacto con líneas eléctricas. X X X X

Atrapamiento de miembros (labores de
mantenimiento, trabajos realizados en
proximidad de la máquina, falta de visibilidad).

X X X X X

Los derivados de operaciones de
mantenimiento (quemaduras, atrapamientos,
etc.).

X X X X X

Proyección violenta de objetos (durante la
carga y descarga de tierras, empuje de tierra
con formación de partículas proyectadas).

X X X X X

Desplomes de terrenos a cotas inferiores
(taludes inestables).

X X X X

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control
de la máquina (terrenos embarrados,
impericia).

X X X X

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto
de conducción no aislado).

X X X X X X

Desplomes de los taludes sobre la máquina
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado).

X X X X

Desplomes de los árboles sobre la máquina
(desarraigar).

X X X X

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o
ruedas).

X X X X X

Caídas a distinto nivel (saltar directamente
desde la máquina al suelo).

X X X X X

Los derivados de la máquina en marcha fuera
de control, por abandono de la cabina de
mando sin detener la máquina (atropellos,
golpes, catástrofe).

X X X X

Los derivados de la impericia (conducción
inexperta o deficiente).

X X X X

Incendio (manipulación de combustibles
fumar , almacenar combustible sobre la
máquina).

X X X X

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento,
jornada de trabajo larga).

X X X X X

Intoxicación por monóxido de carbono
(trabajos en lugares cerrados con ventilación
insuficiente).

X X X X X

Choque entre máquinas (falta de visibilidad,
falta de iluminación, ausencia de señalización).

X X X X

Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia
de balizamiento y señalización, ausencia de
topes final de recorrido).

X X X X

Los propios del suministro y reenvío de la
máquina.

X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Delimitación de la zona de trabajo.

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo, chaleco de alta visibilidad.

Señalización:

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado



Proyecto de Construcción de un Parque Canino en el Sector SUP C 23 La Cala de Mijas. T.M. de Mijas. Málaga. (Expte. 0200 C.Sv)

ANEJO Nº 11 Estudio de Seguridad y Salud. Memoria. Anexo I
INASER SLP 16

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Tractor con cuba.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Riesgos de accidentes de circulación (impericia,
somnolencia, caos circulatorio).

X X X X

Riesgos inherentes a los trabajos realizados en
su proximidad.

X X X X

Atropello de personas (por maniobras en
retroceso, ausencia de señalistas, errores de
planificación, falta de señalización, ausencia de
semáforos).

X X X X X

Choques al entrar y salir de la obra (por
maniobras en retroceso, falta de visibilidad,
ausencia de señalista, ausencia de señalización,
ausencia de semáforos).

X X X X

Vuelco del tractor (por superar obstáculos,
fuertes pendientes, medias laderas,
desplazamiento de la carga).

X X X X

Caídas desde la cabina al suelo, (subir y bajar
por lugares imprevistos para ello).

X X X X

Vuelco del tractor por desequilibrio de la cuba X X X X

Atrapamiento entre objetos (permanecer entre
la carga en los desplazamientos del tractor).

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Operario con banderola roja dirigiendo las maniobras.

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo, chaleco de alta visibilidad.

Señalización:

De riesgos en el trabajo, Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Bulldozer para el movimiento de tierras.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Riesgos de circulación por carreteras
(circulación vial).

X X X X

Atropello de personas (errores de planificación;
dormitar a la sombra del bulldozer; falta de
señalización, circulación común de vehículos y
personas, falta de visibilidad).

X X X X

Vuelco (sobrecarga, tránsito a media ladera,
superar obstáculos).

X X X X

Colisión (errores de planificación, ausencia de
señalista o de señalización vial, ausencia de
señales acústicas).

X X X X

Atrapamiento (mantenimiento, impericia
durante el movimiento de la gran caja
volquete).

X X X X

Proyección violenta de objetos durante la
marcha.

X X X X

Desplome de tierras colindantes del lugar de
carga (por vibración).

X X X X

Vibraciones X X X X X

Desplomes de los taludes y arboles sobre la
máquina (ángulo de corte erróneo corte muy
elevado).

X X X X

Ruido ambiental X X X X X

Polvo ambiental. X X X X X

Caídas al subir o bajar a la cabina X X X X

Contactos con la energía eléctrica (vehículo en
marcha con la caja volquete izada, trabajos en
proximidad o bajo catenarias de conducciones
eléctricas aéreas).

X X X X

Quemaduras (mantenimiento). X X X X X

Golpes por la manguera de suministro de aire
(relleno de ruedas).

X X X X

Sobre esfuerzos (mantenimiento). X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Delimitación del recorrido dentro de la zona de obra.

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo, chaleco alta visibilidad.

Señalización:

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida
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B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Motoniveladora.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Ruido (cabina sin insonorizar). X X X X X

Polvo ambiental (equipo picador). X X X X X

Atropello de personas (trabajar dentro del
radio de acción de la máquina; por falta de
señalización y visibilidad; dormitar a su
sombra).

X X X X X

Caídas a distinto nivel (Resbalones y tropiezos
al subir a la cabina).

X X X X X

Deslizamientos de la máquina por terraplenes y
terrenos irregulares).

X X X X X

Vuelco de la máquina (por superar pendientes
mayores a las admitidas por el fabricante)

X X X X X

Caídas de personas desde la cabina. X X X X X

Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o
baja temperatura).

X X X X

Contacto con líneas eléctricas enterradas. X X X X

Atrapamiento de miembros (labores de
mantenimiento, trabajos realizados en
proximidad de la máquina, falta de visibilidad).

X X X X X

Los derivados de operaciones de
mantenimiento (quemaduras, atrapamientos,
etc.).

X X X X X

Proyección violenta de objetos (durante el
empuje y extendido de tierras)

X X X X X

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control
de la máquina (terrenos embarrados,
impericia).

X X X X

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto
de conducción no aislado).

X X X X X X

Desplomes de los taludes sobre la máquina
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado).

X X X X

Caídas a distinto nivel (saltar directamente
desde la máquina al suelo).

X X X X X

Los derivados de la máquina en marcha fuera
de control, por abandono de la cabina de
mando sin detener la máquina (atropellos,
golpes, catástrofe).

X X X X

Incendio (manipulación de combustibles
fumar , almacenar combustible sobre la
máquina).

X X X X

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento,
jornada de trabajo larga).

X X X X X

Intoxicación por monóxido de carbono
(trabajos en lugares cerrados con ventilación
insuficiente).

X X X X X
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Choque entre máquinas (falta de visibilidad,
falta de iluminación, ausencia de señalización).

X X X X

Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia
de balizamiento y señalización, ausencia de
topes final de recorrido).

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Delimitación de la zona de trabajo, colocación de elementos de protección en terraplenes.

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; cinturón antivibratorio; ropa de trabajo, chaleco de alta visibilidad.

Señalización:

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Compactadota de rodillos autopropulsada.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Ruido (cabina sin insonorizar). X X X X X

Polvo ambiental (equipo picador). X X X X X

Atropello de personas (trabajar dentro del
radio de acción de la máquina; por falta de
señalización y visibilidad; dormitar a su
sombra).

X X X X X

Caídas a distinto nivel (Resbalones y tropiezos
al subir a la cabina).

X X X X X

Deslizamientos de la máquina por terraplenes y
terrenos irregulares).

X X X X X

Vuelco de la máquina (por superar pendientes
mayores a las admitidas por el fabricante)

X X X X X

Caídas de personas desde la cabina X X X X X

Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o
baja temperatura).

X X X X

Contacto con líneas eléctricas enterradas. X X X X

Atrapamiento de miembros (labores de
mantenimiento, trabajos realizados en
proximidad de la máquina, falta de visibilidad).

X X X X X

Los derivados de operaciones de
mantenimiento (quemaduras, atrapamientos,
etc.).

X X X X X

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto
de conducción no aislado).

X X X X X X

Caídas a distinto nivel (saltar directamente
desde la máquina al suelo).

X X X X X

Incendio (manipulación de combustibles
fumar , almacenar combustible sobre la
máquina).

X X X X

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento,
jornada de trabajo larga).

X X X X X

Intoxicación por monóxido de carbono
(trabajos en lugares cerrados con ventilación
insuficiente).

X X X X X

Choque entre máquinas (falta de visibilidad,
falta de iluminación, ausencia de señalización).

X X X X

Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia
de balizamiento y señalización, ausencia de
topes final de recorrido).

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Delimitación de la zona de trabajo, colocación de elementos de protección en terraplenes

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; cinturón antivibraciones; ropa de trabajo, chaleco de alta visibilidad.

Señalización:
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De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Carretilla elevadora.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D ED T To M I In

Ruido. X X X X X

Atropello de personas (circular por vías donde
trabajan trabajadores).

X X X X X

Deslizamientos de la carga. X X X X X

Vuelco de la máquina (por superar pendientes
mayores a las admitidas por el fabricante)

X X X X X

Caídas de personas desde la cabina X X X X X

Atrapamiento de miembros (labores de
mantenimiento, trabajos realizados en
proximidad de la máquina, falta de visibilidad).

X X X X X

Los derivados de operaciones de
mantenimiento (quemaduras, atrapamientos,
etc.).

X X X X X

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto
de conducción no aislado).

X X X X X X

Caídas a distinto nivel (saltar directamente
desde la máquina al suelo).

X X X X X

Caída de la carga (desequilibrio de carga). X X X X

Incendio (manipulación de combustibles
fumar , almacenar combustible sobre la
máquina).

X X X X

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento,
jornada de trabajo larga).

X X X X X

Intoxicación por monóxido de carbono
(trabajos en lugares cerrados con ventilación
insuficiente).

X X X X X

Choque entre máquinas (falta de visibilidad,
falta de iluminación, ausencia de señalización).

X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; cinturón antivibraciones; ropa de trabajo, chaleco de alta visibilidad.

Señalización:

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Dumper.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Ruido (cabina sin insonorizar). X X X X X

Polvo ambiental (equipo picador). X X X X X

Atropello de personas (trabajar dentro del
radio de acción de la máquina; por falta de
señalización y visibilidad; dormitar a su
sombra).

X X X X X

Caídas a distinto nivel (Resbalones y tropiezos
al subir a la cabina).

X X X X X

Deslizamientos de la máquina por terraplenes y
terrenos irregulares).

X X X X X

Vuelco de la máquina (por superar pendientes
mayores a las admitidas por el fabricante).

X X X X X

Caídas de personas desde la cabina. X X X X X

Atrapamiento de miembros (labores de
mantenimiento, trabajos realizados en
proximidad de la máquina, falta de visibilidad).

X X X X X

Vuelco de la máquina por sobrecarga. X X X X

Los derivados de operaciones de
mantenimiento (quemaduras, atrapamientos,
etc.).

X X X X X

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto
de conducción no aislado).

X X X X X X

Golpes con la manivela. X X X X

Caídas a distinto nivel (saltar directamente
desde la máquina al suelo).

X X X X X

Los derivados de la máquina en marcha fuera
de control, por abandono de la cabina de
mando sin detener la máquina (atropellos,
golpes, catástrofe).

X X X X

Incendio (manipulación de combustibles
fumar , almacenar combustible sobre la
máquina).

X X X X

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento,
jornada de trabajo larga).

X X X X X

Intoxicación por monóxido de carbono
(trabajos en lugares cerrados con ventilación
insuficiente).

X X X X X

Choque entre máquinas (falta de visibilidad,
falta de iluminación, ausencia de señalización).

X X X X

Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia
de balizamiento y señalización, ausencia de
topes final de recorrido).

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Delimitación de la zona de trabajo, colocación de elementos de protección en terraplenes

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; cinturón antivibraciones; ropa de trabajo, chaleco de alta visibilidad.

Señalización:

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Extendedoras. de bituminosas

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Riesgos de circulación por carreteras
(circulación vial).

X X X X

Caída de personas a distinto nivel. X X X X

Caída de personas a la tolva de alimentación de
la máquina.

X X X X

Atropello de personas (maniobras de la
maquinaría).

X X X X

Atrapamiento (mantenimiento, impericia
durante el movimiento de la gran caja
volquete).

X X X X

Atrapamiento por atasco de la maquina o
(limpieza de la tolva).

X X X X

Quemaduras (contactos con la mezcla
bituminosa en caliente).

X X X X

Vibraciones. X X X X X

Ruido ambiental. X X X X X

Riesgo térmico. X X X X X

Caídas al subir o bajar a la cabina. X X X X

Sobre esfuerzos (mantenimiento). X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Barandillas de seguridad.

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo, chaleco alta visibilidad.

Señalización:

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras , y similares.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Cortes (por el disco de corte, proyección de
objetos, voluntarismo, impericia).

X X X X X X

Quemaduras (por el disco de corte, tocar
objetos calientes, voluntarismo, impericia).

X X X X X X

Golpes (por objetos móviles, proyección de
objetos).

X X X X X X

Proyección violenta de fragmentos (materiales
o rotura de piezas móviles).

X X X X X X

Caída de objetos a lugares inferiores. X X X X

Contacto con la energía eléctrica (anulación de
protecciones, conexiones directas sin clavija,
cables lacerados o rotos).

X X X X

Vibraciones. X X X X X

Ruido. X X X X X

Polvo. X X X X X

Sobre esfuerzos (trabajar largo tiempo en
posturas obligadas).

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Cubre discos de seguridad.

Equipos previstos de protección individual:

Casco con protección auditiva; guantes de protección contra riesgos mecánicos; botas de seguridad; gafas contra las
proyecciones; mascarilla contra el polvo; mandiles de cuero; Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Maquinaria: Sierras para pavimentos, losas de hormigón y capas de rodadura (Espadones).

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Contacto con líneas eléctricas enterradas en el
pavimento a cortar (errores de previsión).

X X X X X X

Atrapamientos por correas de transmisión
(anulación de carcasas).

X X X X X

Producción de polvo durante el corte (corte sin
utilización de la vía húmeda).

X X X X X

Ruido. X X X X X

Sobre esfuerzos (gobierno de la máquina). X X X X X

Proyección violenta de fragmentos del disco de
corte (disco inadecuado u objetos extraños
enterrados).

X X X X X X

Colapso estructural (errores en el corte). X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Prohibir el manejo del equipo a toda persona ajena al mismo.

Equipos previstos de protección individual:

Casco con protección auditiva; guantes y mandiles impermeables; botas de seguridad de media caña; ropa de trabajo.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS POR LA UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Barandillas de red tensa tipo tenis sobre pies derechos por hinca en terrenos.

Identificación y causas Probabilidad
de que suceda

Prevención
Aplicada

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In

Los riesgos derivados del terreno y del entorno
natural en el que se actúa

X X X X

Caídas al mismo nivel (por tropiezo, terreno
suelto o irregular).

X X X X X

Sobreesfuerzos (transporte a brazo de objetos
pesados, manejo de mazos de hinca).

X X X X X

Golpes y erosiones por manejo de pies
derechos y mazos.

X X X X X

Erosiones y cortes por el manejo de redes y
cordelería.

X X X X X

Caídas por el borde de la excavación. X X X X X

Atropello por las máquinas para el movimiento
de tierras.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo; cinturón de
seguridad; anclajes para los cinturones; chaleco reflectante.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Las indicadas en el apartado 8 de la presente memoria.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo
tolerable

In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D ED T To M I In

Caídas a la zanja durante la instalación (por
deslizamiento de los componentes de la
pasarela, sobrecarga del terreno de coronación
de la zanja).

X X X X X

Sobreesfuerzos por el manejo de objetos
pesados.

X X X X X

Golpes y erosiones por el manejo de tablones,
tablas, pies derechos y alambres.

X X X X X

Sobreesfuerzos (por posturas forzadas, manejo
de objetos pesados).

X X X X X

Cortes por manejo de alambres. X X X X X

Golpes por manejo de tablas y alambres. X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo; cinturón de
seguridad; anclajes para los cinturones.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de no realizar acopio a borde de zanja.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo
importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo
tolerable

In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Andamio metálico tubular apoyado.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que suceda

Prevención
Aplicada

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D ED T To M I In

Caídas a distinto nivel (cimbreos, tropiezos,
desorden).

X X X X X X

Caídas desde altura (por ausencia de anclaje
horizontal o de barandillas, barandillas
peligrosas, puente de tablón, no anclar a
puntos firmes el cinturón de seguridad durante
los montajes, modificación y retirada del
andamio).

X X X X X X

Caídas al mismo nivel (desorden sobre el
andamio).

X X X X X X

Atrapamientos y erosiones durante el montaje. X X X X X

Caída de objetos en sustentación a garrucha o a
soga.

X X X X

Caídas de materiales por desprendimiento
(roturas o falta de rodapiés, vuelcos).

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos (vuelco de
andamio, manipulación del andamio)

X X X X X

Golpes contra objetos inmóviles. X X X X X

Sobreesfuerzos (permanecer en posturas
obligadas durante largo tiempo).

X X X X X

Caída de rayos al sobrepasar el andamio la
altura del edificio

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Delimitación de la zona de trabajo.

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de
trabajo; guantes de seguridad contra riesgos mecánicos, cinturón de seguridad, chaleco de alta visibilidad.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, colocación de anclajes del andamio a la estructura, escaleras
se colocarán en el interior del andamio, colocación de barandillas y rodapiés.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo
importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo
tolerable

In Riesgo
intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Cables fiadores para cinturones de seguridad.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que suceda

Prevención
Aplicada

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D ED T To M I In

Caídas a distinto nivel. X X X X X

Caídas desde altura. X X X X X X

Cortes y erosiones por el manejo de cables de
alambre de acero trenzado.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de
trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C Cierta Cl Protección
colectiva

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo
importante

R Remota Pi Protección
individual

G Lesiones graves To Riesgo
tolerable

In Riesgo
intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones
gravísimas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Extintores de incendios. Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D ED T To M I In

Cortes y erosiones durante el montaje de los
anclajes de sustentación a paramentos
verticales.

X X X X X

Sobreesfuerzos por el manejo o transporte de
extintores pesados.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo
importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo
tolerable

In Riesgo
intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Cuerdas auxiliares: guía segura de cargas.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que suceda

Prevención
Aplicada

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D ED T To M I In

Caídas a distinto nivel. X X X X X

Caídas desde altura. X X X X X X

Cortes por utilización de instrumentos de corte. X X X X X

Erosiones por manejo de cordelería. X X X X X

Caídas desde altura por impericia (vicio de
rodear la muñeca de la mano con la cuerda).

X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas contra los deslizamientos; fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos; ropa
de trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C Cierta Cl Protección
colectiva

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo
importante

R Remota Pi Protección
individual

G Lesiones graves To Riesgo
tolerable

In Riesgo
intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones
gravísimas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que suceda

Prevención
Aplicada

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D ED T To M I In

Electrocución (por utilizar cables lacerados o
rotos, empalmes directos sin aislamiento
seguro, conexiones directas sin clavija).

X X X X X X

Proyección violenta de fragmentos (rotura de la
bombilla por carecer de rejilla antiimpactos).

X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; botas contra los deslizamientos; gafas contra las proyecciones; ropa de trabajo.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo
importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo
tolerable

In Riesgo
intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Erosiones y golpes por manejo de objetos
pesados.

X X X X X

Cortes por uso de alambres para
inmovilización de componentes.

X X X X X

Sobreesfuerzos (por posturas forzadas, manejo
de objetos pesados).

X X X X X

Cortes por el uso de alambres de
inmovilización.

X X X X X

Sobreesfuerzos por el manejos de objetos
pesados.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de protección individual:

Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo; cinturón de
seguridad; anclajes para los cinturones.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo
importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Valla de PVC para cierre de seguridad de la obra.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Sobre esfuerzos por: manejo y sustentación de
componentes pesados.

X X X X X

Sobre esfuerzos por: excavación a mano de los
agujeros para hinca de los pies derechos.

X X X X X

Cortes por el manejo de los componentes X X X X X

Golpes por desplome de los componentes. X X X X X

Atrapamientos pos los componentes. X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de protección individual:

Casco; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Señalización:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Detector electrónico de redes y servicios.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad
de que
suceda

Prevención
Aplicada

Consecuenci
as del

accidente

Calificación del riesgo
con la prevención

decidida

B M A Cl Pi Pv LD D E
D

T To M I In

Sobre esfuerzos por: manejo y sustentación de
componentes pesados.

X X X X X

Atropello por automóviles o por máquinas X X X X X X

Los derivados de la interpretación errónea de
los mensajes del aparato (confusión en la
definición de conductos enterrados)

X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de protección individual:

Casco en su caso, gorra visera contra la insolación; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; zapatos de
seguridad; ropa de trabajo.

Señalización:

Señalización vial.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas

Interpretación de las abreviaturas

Probabilidad de que
suceda

Prevención Aplicada Consecuencias del
accidente

Calificación del riesgo con la prevención decidida

B Baja Cl Protección
colectiva

LD Levemente
dañinas

T Riesgo trivial I Riesgo importante

M Media Pi Protección
individual

D Dañinas To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

A Alta Pv Prevenciones ED Extremadamente
dañinas

M Riesgo
moderado
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1. OBJETO.

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de
esta obra que tiene por objeto:

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.

Este estudio contempla los dispositivos de seguridad y medios de higiene y bienestar específicos de la obra
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE CANINO EN EL SECTOR SUP C 23 LA CALA DE MIJAS. T.M. DE
MIJAS. MÁLAGA. (EXPTE. 0200 C.SV). Se redacta a petición de la Promotora CG2020 SL., que habrán de ser
adaptados a los medios y métodos de ejecución del contratista en el Plan de Seguridad y Salud, que este ha de
someter a su aprobación.

No estará eximio el contratista del cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta materia, aunque no se
contemplen explícitamente en este estudio; se considerarán como gastos generales de la contrata, sin derecho a
indemnización alguna por la administración.

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre
Trabajos con Riesgo de Amianto.

Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establece modelos para notificación de accidentes y
dicta instrucciones para su cumplimentación y tramitación.

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.

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

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real
decreto 39/1997, de 17 de enero.

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el 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.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

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.

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el ámbito
de las Empresas de Trabajo Temporal.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensión.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de
la Instrucción técnica complementaria «MIE AEM 4» del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 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 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.
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Real Decreto 1311/2005, de 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.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

Ley 32/2006, de 18 de octubre de 2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción,
entrada en vigor el 19 de Abril de 2007.

Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, el Real Decreto
1109/2007, y el Real Decreto 1627/1997.

Nota: Excluyendo artículos derogados.

3. DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS EN EL PROCESO DE LA OBRA.

Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos participantes en
el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos.

En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente definida en el artículo 2,
definiciones de Real Decreto 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de
construcción.

3.1. PROMOTOR.

Inicia la actividad económica y designa al proyectista, Dirección facultativa, coordinadores en materia de
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de la obra, y contratista.

En los contratos a suscribir con cada uno de ellos, puede establecer condiciones restrictivas o exigencias
contractuales para la relación coherente entre todos ellos. Especial importancia puede tener las que se
introduzcan en el contrato con el contratista en relación con:

1. El establecimiento de las limitaciones para la subcontratación evitando la sucesión de ellas.

2. Exigencias sobre la formación que deben disponer los trabajadores que accedan en función de la
complejidad de los trabajos.

3. Exigencia sobre la solvencia técnica de las empresas subcontratadas por el contratista o contratistas en
su caso, y forma de acreditarlo, con el objetivo de reforzar la posición de los técnicos para conseguir el
cumplimiento de la Ley.

4. Disposición de la organización tanto de medios humanos o materiales a implantar en obra, así como la
maquinaria o medios auxiliares más adecuados al proceso.

5. Respaldar las exigencias técnicas que se traten en los documentos a elaborar por el proyectista y el
coordinador en materia de seguridad y salud.

El promotor, tiene la opción de designar uno o varios proyectistas para elaborar el proyecto, debiendo conocer
que tal elección puede conllevar la obligatoriedad o no, de designar a un coordinador en materia de seguridad y
salud durante la elaboración del proyecto. Siempre puede optar por designar coordinador de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto, si existieran varios proyectistas.

Debe propiciar la relación fluida y la cooperación entre el proyectista y el coordinador para la coherencia
documental entre las prescripciones que establezcan el proyecto y el estudio de seguridad y salud.

Estas designaciones, debe realizarlas en función de la competencia profesional en el caso de los técnicos, y de la
solvencia técnica en el del contratista. En el caso de constatar una decisión errónea en cuanto a la carencia de
competencia de alguno de los agentes, debería proceder a rectificar de inmediato y ello cuantas veces fuera
necesario con el objetivo de poder garantizar el cumplimiento legal derivado de la falta de calificación en materia
de seguridad y salud.

Para garantizar la eficacia de sus decisiones, deberá contar con el asesoramiento técnico que se requiera para
cada caso y la acreditación documental de la propuesta y sus argumentos técnicos para su constancia.

3.2. PROYECTISTA.

Elabora el proyecto a construir conteniendo las definiciones necesarias en los distintos documentos que lo
integran, para que la obra pueda ser ejecutada.

Ha de prever la complejidad del proceso para llevar a cabo su construcción pues el proyecto no puede quedarse
en mera teoría sino que ha de ejecutarse, describiendo su proceso constructivo y metodología a emplear. En
consecuencia, debe tener en cuenta:

6. Las particularidades del solar donde se ha de ubicar la obra, teniendo en cuenta, a modo de ejemplo, los
métodos de realización de los trabajos, forma de ejecución y medios emplear, estableciendo en su
valoración los precios que aseguren su ejecución correcta.

7. Las especificaciones sobre los materiales e instalaciones de la obra, estableciendo las prescripciones en
su ejecución, condiciones de aceptación y rechazo, controles de calidad a que deberán someterse las
distintas partes de la obra.

8. Medios auxiliares, maquinaria, equipos, herramientas con descripción de los idóneos para la obra de que
se trata.

9. Perfil técnico del contratista al que adjudicar los trabajos de construcción, en relación con la complejidad
del proyecto.

10. Programa de obra con análisis del ritmo adecuado y de los plazos parciales de las distintas actividades.

11. Orientaciones coherentes de índole técnica y de apoyo al estudio de seguridad y salud y de complemento
a las que el promotor decida incluir como cláusulas en el contrato de ejecución de obras.

12. En la toma de decisiones constructivas y de organización durante la redacción del proyecto ha de tener
en cuenta el contenido preventivo del estudio de seguridad y salud que se está elaborando
simultáneamente.
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Todos los documentos del Proyecto han de tener su utilidad durante la ejecución, debiendo tener contenido
suficiente para permitir que la Dirección de obras la realice otro técnico distinto al que ha elaborado el proyecto,
pudiendo además realizar su trabajo sin ninguna dificultad con la única referencia del Proyecto.

3.3. CONTRATISTA.

Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo en
cuenta las cláusulas del contrato y del proyecto conteniendo el estudio de seguridad y salud.

En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para la ejecución de los contratos siguientes:

13. Realiza subcontrataciones a empresas o trabajadores autónomos, de parte de la obra y en ocasiones de
la totalidad, imponiendo las condiciones en las que han de prestarse estos trabajos.

14. Establece las condiciones de trabajo en la obra, empresas y trabajadores participantes, en relación con
las condiciones del proyecto y del contrato, designando a su representante en obra y a la estructura
humana conveniente.

15. Analiza el estudio de seguridad y salud redactado por el coordinador de seguridad y salud, y lo adecua a
los procesos y métodos de que disponen los trabajadores autónomos, las empresas subcontratadas y él
mismo como contratista, conformando tras negociación al efecto con los implicados, su plan de
seguridad y salud que será la guía preventiva durante la ejecución.

16. Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa, con el objeto
de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorias.

17. Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos, formación de
directivos y trabajadores propios y de empresas participantes.

18. Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las instrucciones de
funciones y obligaciones que crea conveniente.

19. Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos por instrucciones
verbales que los sustituyan.

20. Mantiene en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de trabajo en aplicación de la
política de gestión de la prevención implantada en la empresa.

3.4. SUBCONTRATISTA.

Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla
teniendo en cuenta las cláusulas del contrato con el contratista y las condiciones del proyecto de las que debe
ser informado. Aporta a su contratante su manual de riesgos y prevención de las actividades propias de su
empresa.

En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para conseguir los objetivos siguientes:

21. Realiza la contratación de trabajadores de acuerdo con la capacitación profesional exigida por las
condiciones del contrato de ejecución suscrito.

22. Cumple y hace cumplir a sus trabajadores las condiciones de trabajo exigibles en la obra, designando a su
representante en obra y a la estructura humana conveniente.

23. En unión del contratista y el resto de las empresas, analiza las partes del estudio de seguridad y salud,
que le son de aplicación a la prevención de su trabajo en la obra, para acordar la parte el plan de
seguridad y salud que le compete y que será la guía preventiva de su actividad durante la ejecución de la
obra.

24. Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa, con el objeto
de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorias.

25. Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos, formación de
directivos y trabajadores.

26. Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las instrucciones de
funciones y obligaciones que crea conveniente.

27. Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos por instrucciones
verbales que los sustituyan.

28. Colabora en mantener en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de trabajo en
aplicación de la política de gestión de la prevención implantada en la empresa propia y en la principal.

3.5. DIRECCIÓN FACULTATIVA.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

Su actuación debe sujetarse y limitarse a las condiciones del contrato de ejecución de obras suscrito entre
promotor y contratista y el contenido del proyecto de ejecución. Como funciones de mayor interés en relación
con los objetivos preventivos, se señalan:

29. Verificar previamente la coherencia entre los documentos contractuales, advirtiendo las disfunciones
que se observen.

30. Dirigir y verificar los procesos y métodos establecidos en proyecto, adecuándolos en su caso a los
requerimientos que se planteen durante la ejecución.

31. Da instrucciones complementarias para el adecuado cumplimiento de las condiciones establecidas y en
coherencia con los documentos contractuales tanto de índole técnica como económica, teniendo en
cuenta en todo caso no modificar las condiciones de trabajadores a efectos de seguridad y salud, las
económicas establecidas para empresas y trabajadores autónomos, y las de calidad de los futuros
usuarios.

32. Conocer y controlar las condiciones de puesta en obra, los métodos de control establecidos por los
empresarios, y proceder a la aceptación o rechazo de las unidades de obra ejecutadas en relación con las
exigencias de calidad establecidas en el proyecto y contrato.

33. Colaborar con su cliente, el promotor, en la mejor elección del contratista y las condiciones del contrato
para una mayor eficacia.

34. Colaborar con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para el cumplimiento
de sus fines, y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si observara durante su actividad en obra
incumplimiento grave en materia de seguridad, que pusiera en peligro la integridad de los participantes
en la ejecución.
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3.6. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, es contratado por el
promotor o propietario obligado por el R.D. 1627/1997, con funciones de aplicar los principios de generales de
prevención en materia de seguridad y salud al proyecto de la obra.

Su misión ha de comenzar al tiempo que la concepción del proyecto, debiendo hacer coherentes las actuaciones
del proyectista y promotor en materia preventiva. Su actuación culmina con la elaboración del estudio de
seguridad y salud, que es un documento específico para la obra y sus circunstancias, debiendo su autor tener
capacidad y conocimientos técnicos para su elaboración.

35. Impulsar la toma en consideración del proyectista de decisiones apropiadas para contemplar en el
proyecto, tales como métodos de ejecución, sistemas constructivos, organización y plazo, que sean
convenientes como prevención de los riesgos que se plantearán en la ejecución.

36. Impulsar la toma en consideración del proyectista de medios auxiliares, apeos, maquinaria o equipos a
considerar en el proyecto como ayuda a la planificación preventiva.

37. Impulsar la toma en consideración por el proyectista de la adecuada capacitación de contratista,
subcontratistas y trabajadores estableciendo restricciones al caso.

38. Procurar que las acciones del promotor sean de apoyo de las prescripciones de proyectista y las atinentes
al estudio que redacte el coordinador.

39. Conocer las distintas posibilidades de establecer procedimientos y métodos a desarrollar durante la
ejecución, a efectos de proponer soluciones eficaces y viables, en relación con el perfil de las empresas
participantes.

40. Procurar la menor perturbación de coactividades por trabajos de distintas empresas, colaborando en el
adecuado plan de obras y planificación de la duración de las distintas fases de la obra para una mayor
eficacia preventiva.

41. Culminar su actuación redactando el estudio de seguridad y salud en base a las actuaciones tenidas
durante la fase de proyecto, y en coherencia con las decisiones tomadas por proyectista y promotor,
procurando la aplicabilidad posterior de su contenido y la aceptación en la fase de ejecución de sus
aspectos principales.

42. Tener conocimientos técnicos, de comunicación y la experiencia adecuada a la competencia profesional
exigible a los trabajos encomendados.

43. Colaborar con el coordinador de seguridad y salud designado para la fase de ejecución, aportando los
datos e información de su interés para el mejor cumplimiento de sus fines.

3.7. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra es contratado por el promotor o
propietario obligado por el R.D. 1.627/1997, con funciones de abordar la planificación de la prevención de los
riesgos que surgirán durante la ejecución material de la obra.

Su presencia, es legalmente obligatoria cuando durante la ejecución van a participar más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos.

Su función comienza con la aprobación del plan de seguridad y salud que se debe adaptar a la tecnología de las
empresas participantes, teniendo en cuenta el contenido del estudio de seguridad y salud.

Durante la ejecución estará a disposición de la obra a fin de corregir o adaptar el contenido del plan de seguridad
y salud a los requerimientos de las empresas participantes o adaptaciones surgidas durante la ejecución. En las
reuniones de coordinación deberán participar todas las empresas intervinientes y las decisiones se tomarán por
consenso evitando imponer métodos específicos a los que manifiestan su oposición argumentada. Los requisitos
restrictivos deben estar en todo caso previamente incorporados en el momento que son procedentes, que suele
ser el contrato respectivo.

Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
quedan reflejadas en el R.D. 1627/1997 y aquellas otras que se consideran necesarias para su ejecución en las
debidas condiciones de seguridad y salud:

44. Conocer el Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa según la política preventiva implantada.

45. Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos por la concurrencia de sus
actividades en la obra.

46. Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empresas y las cláusulas contractuales
impuestas por el promotor al contratista. Entre ellas se encuentran el máximo escalonamiento para
subcontratar, capacitación de los trabajadores, y otros que puedan estipularse. La no existencia de
cláusulas significaría abandonar al coordinador a su suerte.

47. Estudiar las propuestas que realicen las empresas participantes en relación con las incompatibilidades
que afecten a otros su tecnología, procedimientos o métodos habituales, a fin de procurar la aplicación
coherente y responsable de los principios de prevención de todos los que intervengan.

48. Conocer a los Delegados de Prevención de la empresa o en su caso al Servicio de Prevención externo, a
efecto del cumplimiento de las obligaciones que asumen.

49. Coordinar las acciones de control que cada empresa realice de sus propios métodos de trabajo, para que
la implantación del plan de seguridad quede asegurada.

50. Conocer la exigencia protocolizada de comunicación entre empresas y entre trabajadores y empresas, a
fin de que se garantice la entrega de equipos de protección, instrucciones de uso, etc.

51. Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del estudio de seguridad y salud en el que
deberá quedar reflejado las medidas adoptadas para que solo las personas autorizadas accedan a la
obra.

52. Facilitar y mantener bajo su poder el Libro de Incidencias facilitado por su Colegio profesional, Oficina de
supervisión de proyectos u órgano equivalente, a efectos de que todos los que prevé el art. 13 del RD.
1.627/1997, puedan acceder a él durante el seguimiento y control que a cada uno competa del plan de
seguridad y salud de la obra.

53. Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las anotaciones hechas en el Libro de Incidencias,
en el plazo de 24 horas.

3.8. COORDINADOR DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS.

La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas se
considerará medio de coordinación preferente cuando concurran dos o más de las siguientes condiciones:

54. Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o procesos
reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes.
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55. Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades
desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves.

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

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

Cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas, la designación de una o más personas
encargadas de las actividades preventivas podrá sustituirse por cualesquiera otros medios de coordinación que
garanticen el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 3 del R.D 171/2004.

La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas serán designadas
por el empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en él.

Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las siguientes personas:

58. Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades preventivas por el
empresario titular del centro de trabajo o por los demás empresarios concurrentes, de conformidad con
el artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y con el artículo
12 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevención.

59. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa titular del centro de trabajo o de
las demás empresas concurrentes.

60. Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa titular del centro de
trabajo o por las demás empresas concurrentes.

61. Uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo o de las demás empresas
concurrentes que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados,
reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades a que se refiere
el artículo 1 del R.D 171/2004.

62. Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que, por su posición en la estructura
jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas que desempeñen en relación con el proceso o los
procesos de producción desarrollados en el centro, esté capacitado para la coordinación de las
actividades empresariales.

63. Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de actividades preventivas, que reúnan
las competencias, los conocimientos y la cualificación necesarios en las actividades a que se refiere el
artículo 1 del R.D 171/2004.

64. En cualquier caso, la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas
deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos de los empresarios
concurrentes.

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

La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas tendrán las siguientes
funciones:

66. Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3 del R.D 171/2004.

67. Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real
decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

68. Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo.

Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la coordinación estarán
facultadas para:

69. Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real decreto, deben intercambiarse
las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter
preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones.

70. Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.

71. Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.

72. Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.

La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en el centro de trabajo durante
el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.

La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán contar con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.

3.9. RECURSO PREVENTIVO.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de
organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:

Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por
la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos
o con riesgos especiales.

Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si
las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

1. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los
siguientes:

Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. Cuando la
presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí.



Proyecto de Construcción de un Parque Canino en el Sector SUP C 23 La Cala de Mijas. T.M. de Mijas. Málaga. (Expte. 0200 C.Sv)

ANEJO Nº 11 Estudio de Seguridad y Salud. Pliego de Prescripciones
INASER SLP 6

2. Los recursos preventivos a que se refiere el punto anterior deberán tener la capacidad
suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de
las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se
mantenga la situación que determine su presencia.

3. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia
de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de
prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la
experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico.

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos
del empresario.

3.10. TRABAJADOR AUTÓNOMO.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en este estudio de seguridad y salud y además
estarán obligados a:

1. Mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

2. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

3. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.

4. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicios y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos
que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

5. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósitos de los
distintos materiales.

6. La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

7. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.

8. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá
de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

9. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

10. Las interacciones o incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad que se realice
en la obra o cerca del lugar de la obra.

11. Cumplir las disposiciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores e Art. 29, Apdo. 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

12. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el ART. 24 DE LA Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Participando en
cualquier medida de actuación coordinada que se establezca.

13. Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten al lo dispuesto en el RD 1215/97.

14. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D 773/97.

15. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de Seguridad y
Salud o, en su caso de la Dirección Facultativa.

3.11. TRABAJADORES.

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los
trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, en materia de prevención de riesgos:

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas
de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones
en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en
particular:

1. Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con
los que desarrollen su actividad.

2. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con
las instrucciones recibidas de éste.

3. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que
se instalen en los medios relacionados con su actividad en los lugares de trabajo en los que ésta tenga
lugar.

4. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores asignados para realizar
actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores.

5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de
proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

6. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

7. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se
refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos
previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos y
del personal estatutario al servicio de la: Administraciones Publicas.

Para conseguir la eficacia preventiva y por tanto la coherencia documental de los pliegos de condiciones del
proyecto y de éste, y de los posteriores contractuales, para la elaboración del presente estudio de seguridad y
salud, se han tenido en cuenta las actuaciones previas siguientes:

Voluntad real del promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con sujeción a las leyes económicas
de mercado, pero impulsando que cada agente disponga de los medios adecuados para desarrollar su
misión.

Que la oferta económica de las empresas constructoras que licitan, se realice con condiciones
previamente establecidas basadas en la transparencia de lo exigible, sin sorpresas, claramente
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enunciadas, con vocación de exigirlas con todo rigor estableciendo cláusulas penales de índole
económica.

Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y experiencia).

Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitación y experiencia en las contrataciones a
terceros (subcontratas) a fin de asegurar que los trabajadores estén capacitados para el desarrollo de
cada tipo de trabajo, aplicando sanciones por incumplimientos vía contractual a su empresario.

4. CONDICIONES QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.

En la memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de protección colectiva. El
Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales:

1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos de todos los trabajadores y
visitantes de la obra; es decir: trabajadores del Contratista, empresas subcontratistas, empresas
colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra, visitas de las
inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas.

2. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. El plan de
seguridad y salud la respetará fidedignamente o podrá modificarla con justificación técnica documental,
debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el Director de Obra, a propuesta del Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.

3. 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 sobre planos de ejecución de
obra.

4. Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha decidida para su
montaje.

5. 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 particulares de Seguridad y

Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera.

6. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de

almacenamiento para su buena conservación. El Contratista deberá velar para que su calidad se

corresponda con la definida en el Plan de Seguridad y Salud.

7. 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 ésta esté montada por

completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.

8. El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra, la fecha de montaje,

mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se

contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que

suministra incluido en los documentos técnicos citados.

9. Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien deterioros

con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se

volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta

operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la

zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de

protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable.

10. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de

la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello supone variación al

contenido del plan de seguridad y salud, se representará en planos, para concretar exactamente la nueva

disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados por el Director de Obra a propuesta

del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

11. El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen

estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, según las

cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y

particulares del proyecto.

12. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud, se

prefiere siempre a la utilización 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.

13. El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas en la posición de utilización

prevista y montada, que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación necesaria. En

caso de fallo por accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin

demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante

la ejecución de la obra, y al Director de Obra.

Condiciones Técnicas de instalación y utilización de las protecciones colectivas.

A continuación se incluyen y especifican las condiciones técnicas de instalación y utilización, junto con su

calidad, definición técnica de la unidad y los procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento que

se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de

posición y retirarlas.

El Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones técnicas y demás

especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y salud presenta alternativas a

estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su

aprobación.

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

calcularse en función de la resistividad del terreno en el que se construye.

Barandillas.

La barandilla se formará por madera de pino continua apoyada sobre los pies derechos con solape entre

ellos. Estará formada por pasamanos, tramo intermedio y rodapié.

Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.

La altura de la barandilla será de 90 cm y estará formada por una barra horizontal pasamanos,

intermedio y rodapié de 15 cm de altura.

Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.

Señalización.

Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla se suministrarán a obra pintadas en franjas alternativas

de colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación preciosista; pues solo se pretende señalizar e

identificar de "seguridad" los materiales.

Dimensiones.
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Las dimensiones del conjunto son las siguientes:

Pies derechos fabricados en tubo rectangular de longitud y sección suficiente que garantice su funcionalidad, de
sujeción por aprieto tipo carpintero.

Pasamanos, tramo intermedio y rodapié, de longitudes y escuadras suficientes que garantice su funcionalidad.

Normas de obligado cumplimiento para el montaje de las barandillas de madera sobre pies derechos por aprieto
tipo carpintero al borde de forjado o losa

1º Recibir la cuerda de alpinismo a la que deben amarrar los cinturones de seguridad, los montadores de
barandillas.

2º Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar de montaje. Proceder a
montarlas ordenadamente, cada uno en su lugar, accionando los husillos de aprieto.

3º Recibir ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar del montaje, la madera que conforma los
pasamanos y tramo intermedio. La recepción del rodapié hacerla de idéntica manera.

4º Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los elementos constitutivos de la
barandilla por este orden: rodapié, tramo intermedio y pasamanos. Repetir la operación de idéntica manera en
el siguiente módulo y así sucesivamente hasta concluirla.

5º Si hay que recibir material en la planta, solo se desmontará momentáneamente el módulo de barandillas por
el que deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de nuevo.

6º Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se eliminarán para estas
tareas.

Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera.

CALIDAD: El material a utilizar será nuevo, a estrenar o en muy buen estado de uso.

Dimensiones y montaje.

La oclusión provisional de cada hueco de esta obra queda definida, en cuanto a sus dimensiones y montaje según
plano.

Tapa de madera.

Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, unida mediante clavazón previo encolado con "cola blanca" de

carpintero.

Instalación.

Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión + 10 cm, de

lado en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje,

mediante un bastidor de madera que se instala en la parte inferior de la tapa.

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de la oclusión provisional de huecos

horizontales con tapas de madera

En el caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con idénticos criterios.

1º Los huecos permanecerán cerrados hasta que se inicie su cerramiento definitivo.

2º La labor de aplomado permitirá la retirada de las tapas en una misma vertical hasta su conclusión. Entre tanto,

se adaptarán las tapas con cortes que permitan sin estorbos, el paso del cordel de aplomado. Se repondrán de

inmediato para evitar accidentes.

3º La instalación de tubos y asimilables en la vertical de un mismo hueco, como se ha permitido el paso de los

cordeles de aplomado, solo exigirá descubrir el hueco en el que se actúe en una planta concreta.

4º Adaptar la tapa al hueco libre que quede tras el paso de tubos y asimilables o iniciar, hasta alcanzar 1m. de

altura, el cerramiento definitivo.

Cables fiadores para cinturones de seguridad

CALIDAD: El material a emplear será nuevo, a estrenar o en muy buen estado de uso.

Cables: Cables de hilos de acero fabricado por torsión.

Lazos: Se formarán mediante casquillos electrofijados. Si deben formarse mediante el sistema tradicional de tres

aprietos, el lazo se formará justo en la amplitud del guardacabos.

Ganchos: Fabricados en acero timbrado, instalados en los lazos con guardacabos del cable para su instalación

rápida en los anclajes de seguridad.

Disposición en obra

Según el diseño. El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación exacta

según las nuevas solicitaciones de prevención que surjan.

Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.

CALIDAD: El material a utilizar será nuevo, a estrenar o en muy buen estado de uso.

Cuerdas: Fabricadas en poliamida 6.6 industrial, y certificado de resistencia a la tracción, emitido por su

fabricante. Estarán etiquetadas certificadas "N" por AENOR.

Lazos de amarre: Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero.

Sustitución de cuerdas

Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando:

1º Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad especificada por el fabricante.

2º Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes.

3º Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera.

4º Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso.

Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad 

CALIDAD: El material a emplear será nuevo, a estrenar o en muy buen estado de uso.

Anclajes

Fabricados en acero corrugado, doblado en frío según el diseño del plano, recibidos a la estructura.

Disposición en obra

Según el diseño en plano.

El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las

diversas solicitaciones de prevención que surjan.

Extintores de incendios.
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Serán de polvo seco polivalente y/o CO2, siendo preceptivo realizar las revisiones necesarias periódicamente.

Se colocarán en la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio, colocándose en sitio
visible y accesible fácilmente, asegurando su mantenimiento y revisión tal y como se indica en la norma
correspondiente.

CALIDAD: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Los extintores a instalar serán los
conocidos con el nombre de "tipo universal”.

Mantenimiento de los extintores de incendios

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante,
que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada.

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción previstos.

2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una
señal normalizada con la palabra "EXTINTOR".

3º Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo
recogiendo la siguiente leyenda.

Interruptores diferenciales calibrados selectivos de 30 miliamperios.

CALIDAD: Nuevos, a estrenar.

Tipo de mecanismo

Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; marca y modelo;
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 de protección del suministro eléctrico 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.

Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa

CALIDAD: Nuevas a estrenar.

Cuerdas

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm.

Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa

Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para hacerla entrar en
la planta, estará dotada de una cuerda de guía.

Queda tajantemente prohibido por peligroso: recibir cargas parándolas directamente con las manos sin utilizar
cuerdas de guía.

Alfombra aislante.

Características técnicas

CALIDAD: Serán nuevos, a estrenar.

Estarán formados por los siguientes elementos:

Están fabricadas con caucho, goma sintética o elastómera de características similares, normalmente en piezas de
100x600 mm y un grosor como mínimo de 3 mm. y con superficie rugosa apara impedir el deslizamiento.

Las alfombras aislantes deben utilizarse en los trabajos en tensión de baja tensión, al efectuar maniobras en todo
tipo de aparatos en los centros de transformación, en cuadros y armarios de baja tensión, en cajas de
distribución, en la comprobación de contadores en servicio, en la colocación de equipos de puesta a tierra, de
baja tensión y alta tensión, en lugares húmedos cercanos a instalaciones con tensión, en bancos de prueba de
aparatos en tensión en talleres, etc.

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica.

Características técnicas

CALIDAD: Serán nuevos, a estrenar.

Estarán formados por los siguientes elementos:

Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material
aislante de la electricidad.

Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el pavimento
siempre que sea posible.

Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.

Normas de seguridad de obligado cumplimiento.

Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona.

Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de transformadores de seguridad
a 24 voltios.

Responsabilidad

El empresario principal será responsable directo de que todos los portátiles de obra cumplan con estas normas,
especialmente los utilizados por los autónomos o los subcontratistas de la obra, fuere cual fuere su oficio o
función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas.

5. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Las condiciones técnicas de protección personal mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual. Se regirán por el Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo. Todo
elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo siempre
que exista en el mercado.
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En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus
respectivas prestaciones.

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.

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.

A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que aplicar para
su utilización:

Botas aislantes de la electricidad.

Especificación técnica:

Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en varias tallas.
Dotadas de suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE, según
normas E.P.I.

Obligación de su utilización:

Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros y mecanismos de la
instalación eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar por cualquier causa en los cuadros
eléctricos de aparatos, equipos y maquinaria de obra en tensión o bajo sospecha 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.

Peones especialistas ayudantes de electricistas.

Peones sueltos de ayuda a 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,
cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y escayolas.

Los que están obligados a la utilización de botas de PVC, impermeables:

Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir de la
máquina.

Peones especialistas de excavación.

Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros.

Peonaje suelto de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito.

Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben caminar por terrenos
embarrados, superficies encharcadas o inundadas.

Botas de seguridad en loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC.

Especificación técnica:

Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos en los pies. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas
con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas de puntera metálica pintada contra la
corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con
talón reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca CE, según normas E.P.I.

Obligación de su utilización.

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los dedos de los pies y
pisar objetos cortantes o punzantes.

Ámbito de obligación de su utilización.

Toda la superficie de obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos
punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga de materiales y componentes.

Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de seguridad de loneta reforzada y herraje
con suela de goma o PVC:

En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior.

Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla.

Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a desencofrar.
Especialmente en las tareas de desencofrado.

El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de seguridad, Dirección Facultativa y visitas,
durante las fases descritas.

El peonaje que efectúe las tareas de carga, descarga y desescombro durante toda la duración de la obra.

Botas de seguridad de "PVC", de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes y puntera
reforzada.
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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.

Ámbito de obligación de su utilización.

Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado 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:

Peones especialistas de hormigonado.

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado.

Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón.

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.

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.

Ámbito de obligación de su utilización.

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos para la
cabeza.

Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad:

Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los subcontratistas y los autónomos si los
hubiese.

Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo.

Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes.

Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad.

Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para la venta de
artículos.

Casco de seguridad, clase E – BT.

Especificación técnica.

Unidad de casco de seguridad, clase E BT, para uso especial en los trabajos en baja tensión eléctrica. Fabricado
en material plástico, dotado de un arnés adaptable de apoyo sobre el cráneo y con banda contra el sudor de la
frente. Con marca CE., según normas E.P.I.

Ámbito de obligación de su utilización.

En los trabajos de la obra en los que sea necesario estar dentro del riesgo eléctrico en baja tensión: desvío de
líneas eléctricas de baja tensión; conexión o desconexión de cuadros eléctricos y asimilables.

Los que están obligados la utilización de casco de seguridad, clase E BT:

Electricistas y personal auxiliar de trabajos con el riesgo eléctrico en baja tensión.

Cinturón de seguridad de suspensión, clase "B", tipo "1".

Especificación técnica: Unidad de cinturón de seguridad de suspensión, clase "B", tipo "1". Formado por faja
dotada de hebilla de cierre; dos argollas en "D" especiales de acero estampado, ubicadas en sendas zonas
laterales con flexión, en las que se enhebra un arnés combinado para los hombros, espalda y pecho superior,
completado con cinchas y descansa nalgas con perneras ajustables. El cuelgue es triple, desde las argollas en "D"
de acero estampado, ubicadas en cada hombro, en combinación con la tercera que se ubica en una cruceta
central situada a la espalda. Dotado con un mecanismo de seguridad para descenso, suspensión y ascenso, de
accionamiento manual mediante manivelas y la cordelería necesaria para el funcionamiento del cinturón,
fabricada en poliamida 6.6 industrial, de la que cuelga todo el sistema y elementos de anclaje superior. Con
marca CE., según normas E.P.I.

Obligación de su utilización.

Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos puntuales que necesiten suspender en el vacío a un
trabajador con un alto nivel de seguridad.

Ámbito de obligación de su utilización.

En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo en suspensión aérea.

Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "B", tipo "1":

Oficiales, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en suspensión, (tareas puntuales, trabajos de
mantenimiento, reparación y asimilables).

Cinturón de seguridad de sujeción, clase "A", tipo "1".

Especificación técnica.

Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase "A", tipo "1". Formado por faja dotada
de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fijadora de un m de longitud y
mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE, según normas E.P.I.

Obligación de su utilización.

En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos en el análisis de
riesgos de la memoria.

Ámbito de obligación de su utilización.

En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de altura.
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Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", tipo "1":

Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de caída desde
altura, (ajustes, remates y asimilables).

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. Montaje y desmontaje de andamios metálicos modulares.

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":

El gruista cuando deba colocarse en posición que pueda producir riesgos de caída en altura.

Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las protecciones colectivas,
según el listado específico de este trabajo preventivo.

Montadores de: andamios, plataformas en altura y asimilables.

El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de cualquiera de los
elementos que forman las barandillas de protección.

Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, labore en la
proximidad de bordes o huecos, en un ámbito de 3 m de distancia.

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., s/normas EPI.

Obligación de su utilización.

En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y elementos
auxiliares.

Ámbito de obligación de su utilización.

Toda la obra.

Los que están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas:

Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores.

Instaladores en general.

Deslizadores paracaídas, para cinturones de seguridad clase "A".

Especificación técnica:

Unidad de dispositivo deslizador paracaídas de seguridad, fabricado en acero inoxidable, para amarre del
cinturón de seguridad; modelo de cierre por palanca voluntaria con doble dispositivo de mordaza para
protección de una posible apertura accidental. Con marca CE, según normas E.P.I.

Obligación de su utilización.

En las grúas para deslizarlo a través de los cables de circulación segura. En la instalación de aquellas protecciones
colectivas que requieren el uso de cables de circulación segura, en su mantenimiento y desmantelamiento.

Ámbito de obligación de su utilización.

En todos aquellos puntos de la obra en los que se trabaje con cinturones de seguridad clase "A", tipos 1 y 2, que
deban amarrarse a una cuerda de seguridad de circulación.

Los que están obligados a la utilización de los deslizadores paracaídas:

Todos aquellos trabajadores que utilizando un cinturón de seguridad, clase "A", tipos 1 y 2, deban desplazar su
mosquetón a lo largo de una cuerda de circulación de seguridad.

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.

Los que están obligados a la utilización de la faja de protección contra sobreesfuerzos:

Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar cargas.

Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos.

Faja de protección contra las 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.
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Los que están obligados a la utilización de faja de protección contra las vibraciones:

Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras.

Conductores de los motovolquetes autopropulsados, (dúmperes).

Filtro mecánico para mascarilla contra la inhalación de partículas pulvígenas.

Especificación técnica: Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una
retención de partículas superior al 98 %. Con marca CE, según normas E.P.I.

Obligación de su utilización.

En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que esté
indicado el cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental a la Dirección
Facultativa de Seguridad.

Ámbito de obligación de su utilización.

Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado.

Los que están obligados a la utilización de filtro mecánico para mascarilla contra el polvo:

Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos neumáticos, rozadoras,
taladros y sierras circulares en general.

Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos de partículas y fragamentos.

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.,
s/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.

En general, 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.

Pantallas faciales.

Especificación técnica: Unidad de pantalla facial para la protección total del rostro, frente al riesgo de
salpicaduras, impactos de partículas, y frente al riesgo de cortocircuitos y fulguración. Fabricadas con montura
de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos
pantallas. Modelo panorámico, la pantalla será inactínica, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas
textiles contra las alergias. Con marca CE., s/normas E.P.I.

Obligación de su utilización.

Se utilizan en todos los trabajos que ofrezcan riesgo de proyecciones , de partículas o fragmentos, salpicaduras
de líquidos, así como de los riesgos de cortocircuito y fulguración en maniobras de aparatos de corte,
manipulación de contadores, medición de magnitudes eléctricas, reoposición de fusibles, apertura y cierre de
aparatos de corte en BT y AT, trabajos en tensión, colocación de puestas a tierra, todo tipo de trabajo que pueda
provocar el cebado de arco eléctrico, cortocircuito y fulguraciones de gran intensidad lumínica y por la
proyección de materiales fundidos.

Guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 voltios.

Especificación técnica.

Unidad de guantes aislantes de la electricidad clase II, para utilización directa sobre instalaciones a 1.000 voltios,
como máximo. Con marca CE., según normas E.P.I.

Obligación de su utilización.

En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tensión 

no superior a los 1.000 voltios. 

Ámbito de obligación de su utilización.

En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado,
cuadros y conexiones en tensión siempre que esta no pueda ser evitada.

Los que están obligados a la utilización de los guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 voltios:

Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de
aparatos o máquinas eléctricas, que operen con tensión eléctrica.

Guantes aislantes de la electricidad en baja tensión, hasta 430 voltios.

Especificación técnica: Unidad de guantes aislantes de clase I, para utilización directa sobre instalaciones a 430
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 430
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 guantes aislantes de la electricidad en baja tensión, hasta 430 voltios:

Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de
aparatos o máquinas eléctricas en tensión hasta 430 voltios.

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.
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En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas.

Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho.

En todos los trabajos asimilables por analogía a los citados.

Ámbito de obligación de su utilización.

En todo el recinto de la obra.

Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta:

Peones en general.

Peones especialistas de montaje de encofrados.

Oficiales encofradores.

Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados.

Guantes de cuero flor.

Especificación técnica.

Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables a la muñeca de
las manos mediante tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en varias tallas. Con marca CE., según normas
E.P.I.

Obligación de su utilización.

Trabajos de carga y descarga de objetos en general.

Descarga a mano de camiones.

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: Peones en
general.

Guantes de goma o de "PVC".

Especificación técnica.

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a:
cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializados en varias tallas. Con marca CE, según
normas E.P.I.

Obligación de su utilización.

Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de hormigones,
morteros, etc.

Ámbito de obligación de su utilización.

En todo el recinto de la obra. Los que están obligados al uso de guantes de goma o de "PVC":

Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, hormigones, etc.
Cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables por analogía a las descritas.

Guantes de loneta de algodón impermeabilizados.

Especificación técnica.

Unidad de par de guantes fabricados en loneta de algodón, impermeables, por revestimiento externo de
impregnación de la palma de la mano y dedos. Con marca CE., según normas E.P.I

Obligación de su utilización.

Trabajos en los que se necesite tocar o sostener elementos húmedos o mojados que exijan una mayor resistencia
a la perforación del guante. Manipulación y vertido de hormigones en general.

Ámbito de obligación de su utilización.

Toda la obra, especialmente durante las fases de hormigonado.

Los que están obligados a la utilización de los guantes de loneta de algodón impermeabilizados:

Oficiales, ayudantes y peones de hormigonado.

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:

Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo.

Mascarilla de seguridad 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.

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. 
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Pértigas de aislantes.

Las pertigas aislantes tiene en común el estar fabricadas con material aislante, ya sea en su totalidad, ya sea en
un tramo aislante y otro conductor. La carcterística fundamental que las diferencia es el campo de utilización en
cuanto a la tensión a soportar.

Banqueta aislante.

La banqueta aistlante consiste en una plataforma de 60x60 cm aproximadamente, de material plástico (PVC)
montada sobre cuatro patas. As patas, inclinadas al exterior para evitar vuelcos, son aislantes y llevan contera de
goma para facilitar la adherencia al suelo.

Se utiliza en todas la maniobras que se realicen en aparatos en instalaciones de A.T o B.T, deben de emplearse en
la realización de trabajos en tensión.

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, dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo.

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.

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 la siguiente maquinaria:

Vibradores.

Motovolquete autotransportado, (dúmper).

Sombrero de "gorra visera" contra la insolación.

Especificación técnica: Unidad de sombrero "gorra visera" contra el riesgo de insolación. Utilizable si no existen
otros riesgos para la cabeza. Fabricado en loneta de algodón. Ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas
ocultas.

Obligación de su utilización.

En aquellos trabajos realizados en rededor de la obra expuestos a fuerte insolación sin riesgo de golpes en la
cabeza.

Ámbito de obligación de su utilización.

Zonas determinadas y tareas específicas a realizar en la obra.

Los que están obligados a la utilización de sombrero "gorra visera" contra la insolación, en consecuencia de la
obligación de su utilización:

Trabajadores que participen en:

Movimientos horizontales de tierras.

Rellenos horizontales de tierras.

Compactaciones.

Limpieza de maleza y desbroce.

Tareas de topografía sin otros riesgos para la cabeza.

Sombrero de paja contra la insolación.

Especificación técnica.

Unidad de sombrero de paja contra la insolación utilizable únicamente cuando no existan otros riesgos para la
cabeza. Modelo tradicional agrario. Formado por copa y ala. Fabricado con paja de centeno y dotado de banda
contra el sudor de la frente.

Obligación de su utilización.

En aquellos trabajos con riesgo de insolación, que no presenten otros riesgos para la cabeza.

Ámbito de obligación de su utilización.

Toda la zona externa de la obra sin otros riesgos para la cabeza.

Los que están obligados a la utilización de sombrero de paja contra la insolación, en las condiciones expresadas:

Los trabajadores de replanteos iniciales y limpieza.

Ropa de trabajo:

Todo trabajador que se encuentre sometido a determinados riesgos de accidentes o enfermedades profesionales
o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio vendrá obligado a usar ropa de trabajo, que le
será facilitado gratuitamente por la empresa.

La ropa de trabajo será de tejido ligero y flexible de fácil limpieza y desinfección; ajustará bien al cuerpo del
trabajador. Si es de mangas largas ajustarán perfectamente por medio de terminaciones elásticas, se reducirán
en lo posible los elementos adicionales para evitar la suciedad y los peligros de enganche.

Siempre que sea necesario, se dotará al trabajador de dentales, mandiles, chalecos, petos, etc. que refuerce la
defensa del tronco, y en función de la actividad que desarrolle, de acuerdo a lo indicado en el R.D. 773/97.
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6. SEÑALIZACIÓN EN OBRA.

6.1. SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO.

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se reproduce
por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según
la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada
una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este
pliego de condiciones técnicas y particulares, como normas de obligado cumplimiento.

Descripción técnica.

CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en
tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande.

Normas para el montaje de las señales.

1º Las señales se ubicarán según lo descrito en los planos.

2º Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su máxima
eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por los trabajadores.

3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información
que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada.

4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización.

5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su eficacia.

6.2. SEÑALIZACIÓN VIAL.

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de carreteras
8.3 IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada
por el "MOPU", que no se reproducen por economía documental.

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada
una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este
pliego de condiciones técnicas y particulares como características de obligado cumplimiento.

El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los conductores de la vía
respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o
plan de seguridad y Salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la
irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra.

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el trabajo de
los obreros.

Descripción técnica.

CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar.

Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3 IC" Señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de seguridad y Salud, deben
tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización vial, su reiteración es
innecesaria.

Normas para el montaje de las señales.

1º No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo temporal para la circulación.

2º Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán sobre los pies
derechos metálicos y trípodes que les son propios.

3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información
que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada.

4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización vial.

5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice la eficacia de
la señalización vial instalada en esta obra.

6º En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en cuenta los comentarios
y posibles recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la realización de la obra y
por su especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico.

6.3. NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LOS MONTADORES DE LA SEÑALIZACIÓN.

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción, que estará
archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su
caso, de la Autoridad Laboral.

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes en el tramo
de la obra.

La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente posible, los planos
que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido
elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia.

No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según los planos y normas de montaje
correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo
suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de
Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica.

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el
material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se exige, nuevo a
estrenar.

Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras instala la señalización vial.
Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente revestido con el chaleco
reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado "CE".

Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado.

Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta por lo general, con la vía
abierta al tráfico rodado. Que los conductores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que
circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones.
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Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección
individual:

Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.

Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la cabeza.

Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón
100x100.

Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.

Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar
los resbalones.

Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, si debe instalar señales junto a cortados del
terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas para vías, impida su caída accidental y no sufra usted
lesiones.

Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la oscuridad.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas
empleados en la obra, cumplen con los RD. 1215/1997, 1435/1992 y 56/1995.

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.

Condiciones técnicas de la maquinaria.

Conforme marca el Capitulo VI Art. 41, de la Ley 10/11/1.995 BOE 269, deberán los fabricantes suministrar
información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que conlleve su uso normal así
como la manipulación inadecuada.

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre, montacargas y hormigonera serán las instaladas
por personal competente y debidamente autorizado.

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedarán, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá
siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas.

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de registro
pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en
otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente,
asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias.

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, máquina tira cable, vibrador, soldadura, etc. deberán
ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la obra
con la ayuda de la Comisión de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas según las
instrucciones proporcionadas por el fabricante.

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para
ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones concretas de uso.

8. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS

AUXILIAES DE EMPRESA.

8.1. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS PREFABRICADOS

COMERCIALIZADOS METÁLICOS.

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados comercializados en
chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que
garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones,
aclaran las características técnicas que deben reunir estos módulos, su ubicación e instalación. Se considera
unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera de
cimentación.

Materiales: Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad y salud.

A. Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "portland".

B. Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la
corrosión, en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la opción de alquiler
mensual; marca y modelo según lo especificado en plano, conteniendo la distribución de las
instalaciones necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpintería metálica
necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, estarán dotadas
con hojas practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por
mordaza simple.

C. Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de
paso de madera, sobre cuatro pernos metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de las
de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso
poseerán cerraja a llave.

Instalaciones.

A. Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las
oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en cuadro
informativo. Todas las conducciones están previstas en PVC.

B. De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los
interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad,
dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos.
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8.2. ACOMETIDAS.

Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo, dado que cuenta con estos servicios. Las
condiciones técnicas y económicas consideradas en este estudio de seguridad y salud, son las mismas que las
señaladas para el uso de estos servicios en el pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto de la
obra o del contrato de adjudicación.

El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna acometida
eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador
trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la
obra, consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de agua potable, se realizará
a la tubería de suministro especial para la obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito en el
punto anterior.

9. FORMACIÓN E INFORMACIÓN.

9.1. FORMACIÓN.

Durante el transcurso de la Obra y en función del proceso constructivo, se realizará la Formación
correspondiente a las necesidades de la misma y para todo el personal afectado.

A todos los operarios se les facilitará por escrito e informará de las normas de comportamiento que según su
categoría deben observar en relación con la Seguridad y Salud.

El Plan Intersectorial ha consensuado los contenidos de la gestión de la prevención que han de aplicarse en el
seno de las empresas del sector de la construcción de Málaga.

Uno de los objetivos del Plan Intersectorial de Málaga para la Prevención de Accidentes de Trabajo en el sector
de la construcción es alcanzar más altos niveles de formación en materia preventiva de los trabajadores
ocupados en el sector.

A fin de facilitar el logro de tal objetivo, así como el seguimiento del cumplimiento por parte de las empresas de
sus obligaciones en la materia, el Equipo de Participación del Plan Intersectorial aprobó unos criterios mínimos
que pueden entenderse como una aplicación aceptable de las previsiones del citado Artículo 19 de la LPRL. El
documento que contiene estos criterios mínimos:

El primero relativo al contenido de los bloques temáticos de la formación. Este bloque va
dirigido especialmente a trabajadores pendientes de certificación formativa y trabajadores de empresas
que no actuadas por el plan. Se formarán a los trabajadores en los riesgos presentes en las obras de
construcción.

El segundo aportando sendos modelos de certificaciones formativas, una para dar
cumplimiento a la obligación empresarial de documentar la formación y otra, con copia a cada
trabajador afectado, que le permita a éste acreditar que la ha recibido. Esta última cuestión tiene su
importancia pues dicha formación (con vigencia prevista de dos años) no tendrá que reiterarse si se
mantiene la profesión u oficio del trabajador, aún cuando éste cambie de empresa.

A los representantes de las distintas subcontratas que realicen trabajos en la obra se les facilitará copia del
capítulo del Plan de Seguridad relacionado con la ejecución de sus trabajos estudiando sus alternativas, si las
presentan, o aceptarán dichos capítulos como documento contractual.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas
deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de
adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Todos los trabajadores deberán ser informados de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o
función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, con independencia de la
formación que reciban. Esta información se dará por escrito.

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. Como mínimo se establecerán las
Actas:

De autorización de uso de máquinas, equipos y medios.

De recepción de equipos de protección individual.

De instrucción y manejo.

De mantenimiento. Se establecerá por escrito las normas a seguir cuando se detecte situación de riesgo,
accidente o incidente.

De cualquier incidente relacionado con la Seguridad y Salud, se dará conocimiento fehaciente e inmediato a la
Dirección Facultativa y a la Coordinación de Seguridad y Salud. En el caso de accidente grave o mortal, dentro del
plazo de las 24 horas siguientes a la producción del accidente.

Se redactará una declaración programática sobre el propósito de cumplimiento de lo dispuesto en materia de
Seguridad y Salud, frenado por la máxima autoridad de la empresa constructora y el Jefe de Obra. De éste
documento tendrán conocimiento los trabajadores.

En cuanto a la formación, y según establece el Artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales:

En cumplimiento del deber de protección, cada trabajador recibirá una formación teórica y práctica suficiente y
adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o
duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación estará centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, se adaptará
a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o entidad especializada.

9.2. INFORMACIÓN.

Quedarán garantizados los mecanismos por los que los trabajadores reciban la información tanto de carácter
general como especifico para determinadas personas y actividades concretas. Las instrucciones serán claras,
concretas, concisas y comprensibles para los trabajadores.

El servicio de prevención propio o concertado, prestará su asesoramiento y apoyo a la Empresa en la actividad
informativa del personal.

a).Contenido y alcance de la información:

A los propios trabajadores:

De los riesgos específicos que afecten a cada puesto de trabajo.

De las situaciones e riesgo grave e inminente y de las medidas adoptadas o a adoptar.

De las medidas y actividades de protección y de prevención aplicables a los riesgos.

Del uso correcto de los EPIs , así como de los riesgos de los que protegen y de las actividades
u ocasiones en que deben .
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Utilizarse. La información se hará extensible a su mantenimiento.

De la forma correcta de la manipulación manual e cargas y de los riesgos que corren de no
hacerlo de esa forma.

Sobre señalización.

A los representantes de los trabajadores.

Además de las anteriores deberán poseer información sobre:

Situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo.

Sobre condiciones de trabajo, cuando sean necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.

Sobre medidas de emergencia.

b). Justificación documental.

Toda la información facilitada a los trabajadores, bien a través de sus representantes bien de forma
individualizada, quedará justificada documentalmente, con la consiguiente firma de recepción de la misma.

10. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE EQUIPOS DE TRABAJO.

Las normas de autorización de uso de los equipos de trabajo deben evitar la situaciones de peligro que se
produzcan en el trabajo, para ello se implantará la obligación de estar autorizado para poder utilizar un
determinada máquina o herramienta.

1º 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.

2º 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.

11. CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA

OBRA.

El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud, el cronograma de cumplimentación de las listas de
control del nivel de seguridad de la obra. La forma de presentación preferida, es la de un gráfico coherente con el
que muestra el plan de ejecución de la obra suministrado en este estudio de seguridad y salud.

Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, se admitirán
previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común el Contratista
adjudicatario. El contenido de las listas de control será coherente con la ejecución material de las protecciones
colectivas y con la entrega y uso de los equipos de protección individual.

Si el Contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, deberá comunicarlo
inmediatamente tras la adjudicación de la obra, a esta autoría del estudio de seguridad y salud, con el fin de que
le suministre los oportunos modelos para su confección e implantación posterior en ella.

12. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

Tratamiento de residuos.El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
identificará en colaboración con el contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones de
riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la evacuación de los residuos corrientes
de la construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud en el trabajo de esta obra, se recogerán los
métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, se cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación
de residuos:

Escombro en general. Se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las trompas,
descargarán sobre contenedor; la boca de la trompa, estará unida al contenedor mediante una lona que
abrazando la boca de salida, cubra toda la superficie del contenedor.

Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con una lona contra
los derrames fortuitos.

Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga posterior a
camión de transporte al vertedero.

Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con una lona contra los derrames y polvo.

13. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA.

Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se
establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:

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.
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2º El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se
plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su
tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si así
se proyectaran, quedarían reducidas al campo teórico.

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 respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de prevención diseñado, pese a la
libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de
organización.

Extintores de incendios.

Definición técnica de la unidad:

Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En las
"literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus características técnicas, que deben
entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen por economía
documental.

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios:

Vestuario y aseo del personal de la obra.

Comedor del personal de la obra.

Local de primeros auxilios.

Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o
subcontratista.

Almacenes con productos o materiales inflamables.

Cuadro general eléctrico.

Cuadros de máquinas fijas de obra.

Dobladora mecánica de ferralla (Edif. u O.C.).

Almacenes de material y talleres.

Acopios especiales con riesgo de incendio:

Mantenimiento de los extintores de incendios.

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su
fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad.

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios.

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas.

2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará
una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR".

3º Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo,
que mostrará la siguiente leyenda.

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS.

1) En caso de incendio, descuelgue el extintor.

2) Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.

3) Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.

4) Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido.

5) Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de

Bomberos" lo más rápidamente que pueda.

14. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS.

Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo.

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que sea posible.
Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas necesarias al realizar las obras. Si
se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores autónomos,
informarán al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que procederá según
la legislación vigente específica para cada material peligroso identificado.

15. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dentro
de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el
texto de este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la
existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el
mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este
programa contendrá como mínimo:

1º La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista.

2º La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.

3º Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

4º El personal que prevé utilizar en estas tareas.

5º El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados.

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 4º y 5º del índice de
este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud: normas y condiciones técnicas a cumplir
por todos los medios de protección colectiva y las de los equipos de protección individual respectivamente.
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16. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

Acciones a seguir.

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que
destacan las de difícil o nulo control. Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra
intención preventiva, se produzca algún fracaso.

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo los
siguientes principios de socorro:

1º El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o
progresión de las lesiones.

2º 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.

3º 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.

4º El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la
atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.

5º El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que
componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los
accidentados, según sea su organización. El 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.

6º El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia,
en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria
para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc..

7º El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra:
acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja
Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una
condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.

Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados.

El Contratista 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.

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral.

El Contratista 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 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.

Al Director de Obra 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.

Al Director de Obra 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.

Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones

oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral.

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el Contratista
queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las
que está legalmente obligado.

Maletín botiquín de primeros auxilios.



Proyecto de Construcción de un Parque Canino en el Sector SUP C 23 La Cala de Mijas. T.M. de Mijas. Málaga. (Expte. 0200 C.Sv)

ANEJO Nº 11 Estudio de Seguridad y Salud. Pliego de Prescripciones
INASER SLP 22

En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios,
conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación:

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril;
algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo;
guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos
cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables..

Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y cantidades necesarias, que
deben tenerse por incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares, y que no se reproducen por
economía documental.

17. NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE

SEGURIDAD Y SALUD.

Mediciones.

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la aplicación de las
unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m2., m3, l, ud, y h. no se admitirán otros supuestos.

La medición de los equipos de protección individual utilizada, se realizará mediante el análisis de la veracidad de
los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del
acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura.

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el Coordinador en materia
de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las partidas de construcción, siguiendo los
planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de este estudio de seguridad y salud.

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de calidades
inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.

Los errores de mediciones de Seguridad y Salud, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones
de obra.

Valoraciones económicas.

Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar disminución del
importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1,
segundo párrafo.

Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de seguridad y salud.

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.

Precios contradictorios.

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones
de obra.

Abono de partidas alzadas.

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las
liquidaciones de obra.

Relaciones valoradas.

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de mediciones
totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su correspondiente precio unitario,
seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de
capítulos de la obra.

Certificaciones.

Se realizará una certificación mensual, para su abono, según lo pactado en el contrato de adjudicación de obra.

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE CANINO
EN EL SECTOR SUP C 23 LA CALA DE MIJAS. T.M. DE MIJAS. MÁLAGA. (EXPTE. 0200 C.SV) está sujeta a las
normas de certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución,
según el contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista. Estas partidas a las que nos
referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación vigente.

Revisión de precios.

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra.

Prevención contratada por administración.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la puesta real en obra
de las protecciones contratadas por administración, mediante medición y valoración unitaria expresa, que se
incorporará a la certificación mensual en las condiciones expresadas en el apartado certificaciones de este pliego
de condiciones particulares.

18. FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS.

La Dirección Facultativa, está compuesta por los técnicos reseñados en este estudio de seguridad y salud.
Realizarán las funciones según las atribuciones reconocidas legalmente para sus profesiones respectivas.

El Coordinador en materia de seguridad y salud, se integrará en la dirección facultativa y es un miembro legal de
la misma en su especialidad.

Interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud.

La interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud, es competencia exclusiva del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección Facultativa, en su
caso.

Interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado.

La interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, es competencia
exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en colaboración
estrecha con el resto de componentes de la Dirección Facultativa, que debe tener en consideración sus
opiniones, decisiones e informes.
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19. APERTURA DE DE CENTRO DE TRABAJO.

Tal y como indica textualmente el R.D. 337/2010.

Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

Uno. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 11, con la siguiente redacción:

«En las cooperativas de trabajo asociado se computarán a estos efectos tanto a los trabajadores por cuenta
ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores serán computados de manera análoga a los
trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:

a) La duración de su vínculo social.

b) Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial, y

c) A que hayan superado la situación de prueba o no.»

Dos. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 15, con la siguiente redacción:

«3. En el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en
la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera
durante la ejecución de la obra.»

Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Único. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 19, en los siguientes términos:

«1. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser previa al
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de
contratistas de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto.

La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del presente real
decreto.»

Disposición adicional primera. Validez de certificaciones conforme al sistema de acreditación de la formación
anterior a la entrada en vigor del real decreto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición derogatoria, los técnicos cuya formación en
materia de prevención de riesgos laborales hubiese sido acreditada sin efectos académicos mediante
certificación, expedida al amparo de la disposición transitoria tercera del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, obtenida antes de la entrada en vigor de
este real decreto, podrán seguir desempeñando las funciones referidas en los artículos 36 y 37 del Real Decreto
39/1997.

Asimismo, aquéllos cuya formación en la fecha de publicación de este real decreto estuviese en curso de ser
acreditada sin efectos académicos mediante la certificación a que se refiere el párrafo anterior, una vez obtenida
la misma, tendrán plena capacidad para desempeñar las funciones referidas en los artículos 36 y 37 del Real
Decreto 39/1997.

Igualmente, los técnicos de prevención de riesgos laborales que, en su día, obtuvieron la certificación de
formación equivalente expedida por la autoridad laboral, al amparo de la disposición adicional quinta del Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención y demás
disposiciones concordantes, seguirán teniendo plena capacidad para desempeñar las funciones para las que se
certificó su formación.

Disposición adicional segunda. Referencias al aviso previo en las obras de construcción.

Las referencias que en el ordenamiento jurídico se realicen al aviso previo en las obras de construcción deberán
entenderse realizadas a la comunicación de apertura.

LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO REALIZADA POR LA CONTRATA SUSTITUYE
ACTUALMENTE AL AVISO PREVIO.

20. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El plan de seguridad y salud será elaborado por el Contratista, cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

El plan de seguridad y salud en el trabajo será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo
los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de seguridad y salud en el
trabajo no podrá ser otorgada:

Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes, confeccionándolo antes de la
firma del acta de replanteo, que se entiende como el único documento que certifica el comienzo real de
la obra. Siendo requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada
acta, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y que recogerá
expresamente, el cumplimiento de tal circunstancia.

Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este estudio de
seguridad y salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es propia del
Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester para lograr el
cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de seguridad y salud. Además está obligado a
suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de
obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello, tomará como
modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este estudio de seguridad y salud para
la obra.

Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con ello tanto la redacción del
Plan de Seguridad y salud como su análisis para la aprobación y seguimiento durante la ejecución de la
obra.

Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos para su
mejor comprensión.

No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo publicitario, de tipo
humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una separata formativa
informativa para los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del plan de seguridad y
salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de planos de seguridad y en
consecuencia, nunca se aceptarán como substitutivos de ellos.

No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en los
apartados anteriores.

El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del plan de seguridad y
salud. Las páginas estarán además numeradas unitariamente y en el índice de cada documento.

El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el cajetín
identificativo de cada plano.
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Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de plástico" o con
alambre continuo.

Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y
presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del contratista adjudicatario de la
obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula.

21. LIBRO DE INCIDENCIAS.

Lo suministrará a la obra el Promotor en las obras de promoción de las Administraciones Públicas.

Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997.

Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y
salud o por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las
Administraciones públicas, tal y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción.

El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién establece el artículo 13, apartado
3, del RD 1627/1997.

El Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Modifica el 1627 en los siguientes términos:

Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción.

1. El apartado 4 del artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, queda redactado en los siguientes
términos:

4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán
notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la
anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en
dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente,
deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En
todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.

22. CLÁUSULAS PENALIZADORAS.

Rescisión del contrato.

El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, es causa
suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en esta obra. A tal efecto, y
en su caso, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, elaborará un informe
detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, para que obre en consecuencia.

Málaga, Abril 2017
EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PATRICIA MOYA NÚÑEZ
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos
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Código Uds. Descripción Medición Precio Importe

CAP1 Protecciones Individuales

E0001 Ud Casco de seguridad 8,00 3,50 28,00

E0003 Ud Gafas contra impactos 8,00 6,57 52,56

E0004 Ud Mascarilla antipolvo 8,00 0,50 4,00

E0005 Ud Cascos protectores auditivos 8,00 9,57 76,56

E0006 Ud Faja de protección lumbar 8,00 17,00 136,00

E0009 Ud Par de guantes usos general serraje 8,00 5,40 43,20

E0010 Ud Par de botas de seguridad 8,00 18,00 144,00

E0012 Ud Chaleco reflectante de seguridad 8,00 7,00 56,00

E0016 Ud Traje impermeable 8,00 12,00 96,00

E0017 Ud Par de botas de agua de seguridad 8,00 24,00 192,00

E0022 Ud Cuerda de poliamida 8,00 5,47 43,76

Total capítulo CAP1 872,08

CAP2 Protecciones Colectivas

E0114 Ml Barandilla de protección de 1 m. 20,00 13,32 266,40

Total capítulo CAP2 266,40

CAP3 Señalización.

E0306 Ml Malla de polietileno de seguridad. 150,00 2,10 315,00

Total capítulo CAP3 315,00

CAP2 Instalaciones Provisionales

E0205 Ud Botiquín de urgencia 1,00 46,52 46,52

Total capítulo CAP2 46,52

Total presupuesto 1.500,00

Málaga, Abril 2017
EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PATRICIA MOYA NÚÑEZ
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos
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Capítulo: 1 GESTIÓN DE RESIDUOS

1.1 PCM01003 M3 Transporte con camión de residuos inertes de
naturaleza petrea (arena, grava, otros áridos,
hormigón, ladrillos, azulejos, etc.), producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso carga.

QC04 H Camión caja basculante 4x4 de 8 m3 0,030 42,10 1,26
%CI ç Costes Indirectos 0,060 1,26 0,08

Costes directos 1,26
Coste total 1,34

1.2 PCM01004 Tn Canon de vertido por entrega de RCD Nivel II de
naturaleza petrea producidos en obra, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

M07N130 t. Canon a planta (RCD limpio) 1,000 2,01 2,01
%CI ç Costes Indirectos 0,060 2,01 0,12

Costes directos 2,01
Coste total 2,13

1.3 PCM01005 M3 Transporte con camión de residuos inertes de
naturaleza no petrea (Asfaltos), producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso carga.

QC04 H Camión caja basculante 4x4 de 8 m3 0,046 42,10 1,94
%CI ç Costes Indirectos 0,060 1,94 0,12

Costes directos 1,94
Coste total 2,06

1.4 PCM01006 Tn Canon de vertido por entrega de RCD Nivel II de
naturaleza no petrea producidos en obra, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

M07N130 t. Canon a planta (RCD limpio) 1,350 2,01 2,71
%CI ç Costes Indirectos 0,060 2,71 0,16

Costes directos 2,71
Coste total 2,87

Capítulo: 2 DEMOLICIONES

2.1 PCM02001 Ud Arranque y/o trasplante de árbol, a viveros
municipales o cualquier otro sitio que designe el
Excmo. Ayto de Mijas.

19P12 H Jardinero Oficial 1ª 1,500 14,24 21,36
19P7 H Peón ordinario 1,500 13,79 20,69
QR01 H Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw 1,200 46,74 56,09
QL01 H Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3 0,013 47,44 0,62
QC10 H Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn 0,543 46,86 25,44
%CI ç Costes Indirectos 0,060 124,20 7,45

Costes directos 124,20
Coste total 131,65

2.2 PCM02002 M2 Demolición de pavimento de hormigón existente
con martillo hidráulico.

19P2 H Capataz 0,020 14,62 0,29
19P7 H Peón ordinario 0,050 13,79 0,69
QL08 H Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn 0,040 40,84 1,63
QL02 H Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3 0,017 32,88 0,56
%CI ç Costes Indirectos 0,060 3,17 0,19

Costes directos 3,17
Coste total 3,36

2.3 PCM02003 Ml Corte de pavimento con máquina serradora

19P7 H Peón ordinario 0,120 13,79 1,65
QS03 H Sierra cortadora de juntas 0,120 7,36 0,88
%CI ç Costes Indirectos 0,060 2,53 0,15

Costes directos 2,53
Coste total 2,68

2.4 PCM02004 PA Desmontaje de red de riego existente en la zona
verde, incluso recogida de gomas, y translado a
dependencias municipales de mantenimiento y
conservación.

Costes directos
Coste total 600,00
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Capítulo: 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1 PCM03001 M3 Excavación en cualquier tipo de terreno de caja
para calzada o acera,incluso desbroce y limpieza,
carga y transporte a vertedero homologado y
autorizado.

19P2 H Capataz 0,004 14,62 0,06
19P7 H Peón ordinario 0,020 13,79 0,28
QR02 H Retroexc. s/ruedas de 18 tn/104 kw 0,020 48,83 0,98
QR05 H Ret..c/mar. 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw 0,004 57,10 0,23
QC06 H Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper) 0,020 35,05 0,70
%CI ç Costes Indirectos 0,060 2,25 0,14

Costes directos 2,25
Coste total 2,39

3.2 PCM03002 M2 Regularización y compactación del terreno hasta el
95 % Proctor Normal

19P2 H Capataz 0,001 14,62 0,01
19P7 H Peón ordinario 0,006 13,79 0,08
QO02 H Motoniveladora de 13 tn/93 KW 0,006 46,58 0,28
QM01 H Compactador suelo de 6 tn./78 kw 0,006 33,62 0,20
QC12 H Camión cuba de agua 10 m3 0,006 30,05 0,18
%CI ç Costes Indirectos 0,060 0,75 0,05

Costes directos 0,75
Coste total 0,80

3.3 PCM03003 M3 Relleno con material de préstamo adecuado con
CBR>10, extendido en tongadas de 0,30 m de
espesor y compactado al 100 % densidad Proctor
Normal, incluso material de préstamo.

19P2 H Capataz 0,007 14,62 0,10
19P7 H Peón ordinario 0,020 13,79 0,28
QC12 H Camión cuba de agua 10 m3 0,020 30,05 0,60
QM03 H Compactador suelo de 11 tn./108 kw 0,020 33,05 0,66
QT02 H Tractor s/cadenas de 82 tn/82 KW 0,020 48,11 0,96
M02S1 M3 Material préstamo Adecuado CBR>10 1,200 3,00 3,60
%CI ç Costes Indirectos 0,060 6,20 0,37

Costes directos 6,20
Coste total 6,57

3.4 PCM03004 M3 M3 de tierra vegetal, incluso parte proporcional de
extendido y preparación del terreno.

19P7 H Peón ordinario 0,200 13,79 2,76
M10JT011 M3 Tierra vegetal 1,000 3,89 3,89
QL09 H Minicargadora neumáticos 60 CV 0,200 28,85 5,77
%CI ç Costes Indirectos 0,060 12,42 0,75

Costes directos 12,42
Coste total 13,17

Capítulo: 4 PAVIMENTACIÓN

4.1 PCM04001 M3 Zahorra artificial extendida y compactada al 100
% Proctor Modificado

19P2 H Capataz 0,004 14,62 0,06
19P7 H Peón ordinario 0,016 13,79 0,22
QO02 H Motoniveladora de 13 tn/93 KW 0,016 46,58 0,75
QM03 H Compactador suelo de 11 tn./108 kw 0,008 33,05 0,26
QC12 H Camión cuba de agua 10 m3 0,016 30,05 0,48
MBA91 M3 Zahorra artificial 1,000 18,75 18,75
%CI ç Costes Indirectos 0,060 20,52 1,23

Costes directos 20,52
Coste total 21,75

4.2 PCM04002 M2 Pavimento de hormigón aplantillado HM-20, de 15
cm de espesor, incluso mallazo 20x20x6 cm,
totalmente acabado y cortado de juntas.

19P8 H Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 0,200 41,86 8,37
QS18 H Fratasadora de hormigón 0,100 8,18 0,82
QS02 H Sierra Cortadora 0,050 17,04 0,85
QS10 H Regla vibrante 0,100 3,28 0,33
MBH64 M3 Hormigón HM-20/20 0,150 63,50 9,53
MBC11 Tn Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos 0,004 85,54 0,34
MBA07 Kg Arena cuarzo seleccionada 4,000 0,17 0,68
%CI ç Costes Indirectos 0,060 20,92 1,26

Costes directos 20,92
Coste total 22,18

4.3 PCM04003 Ml Bordillo de hormigón recto tipo jardinera de 20x10
cm, , colocado sobre solera de hormigón
HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado de
mortero y limpieza, totalmente colocado.

19P8 H Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 0,212 41,86 8,87
MBC91 M3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,001 50,26 0,05
MBH63 M3 Hormigón HM-20/20 0,030 60,50 1,82
M04ABB46 Ml Bordillo horm. gris recto 20x10 1,000 2,61 2,61
%CI ç Costes Indirectos 0,060 13,35 0,80

Costes directos 13,35
Coste total 14,15

4.4 PCM04004 M2 Rigola de hormigón prefabricado color gris de 40
de ancho y 50 de longitud, sobre lecho de
hormigón HM-15/20 de 10 cm., sentada con
mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y
limpieza.

19P8 H Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 0,200 41,86 8,37
AU3000g m3 Mortero M-20 0,015 55,34 0,83
AU3001b m3 Hormigón HM-20 0,090 73,64 6,63
MT930ac m2 Rigola de 40x30 1,000 6,72 6,72
%CI ç Costes Indirectos 0,060 22,55 1,35

Costes directos 22,55
Coste total 23,90
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4.5 PCM04006 m2 Acabado sobre hormigón, mediante tres capas, una
primera mediante mortero bicomponente de rexina
de epoxi de aproximadamente 1 mm, con
(EPOXAN), como capa intermedia una capa de de
mortero sintetico (slurry, o similar)
(COMPOTOP), como capa base, y acabado con
pintura crilica (PAINTEX) y espesor aproximado
de 200 micras, totalmente ejecutado.

19P3 H Oficial 1ª 0,150 14,24 2,14
19P7 H Peón ordinario 0,270 13,79 3,72
P12ME300 kg Mortero bicomponente (EPOXAN) 0,215 11,50 2,47
P12ME380 kg Mortero COMPOTOP 1,060 1,90 2,01
P12QC150 kg Pintura PAINTEX 0,318 4,10 1,30
%CI ç Costes Indirectos 0,060 11,64 0,70

Costes directos 11,64
Coste total 12,34

4.6 PCM04007 M2 M² Desbroce en conservación general.

19P7 H Peón ordinario 0,010 13,79 0,14
QL09 H Minicargadora neumáticos 60 CV 0,010 28,85 0,29
%CI ç Costes Indirectos 0,060 0,43 0,03

Costes directos 0,43
Coste total 0,46

4.7 PCM04008 M3 Arena de silice de 0/6 mm para parque canino,
totalmente vertida, y nivelada.

QR06 H MiniRetroexcavadoras Mixtas 0,300 28,26 8,48
19P7 H Peón ordinario 0,300 13,79 4,14
P01AA020 m3 Arena de silice 0/6 mm. 1,000 21,34 21,34
%CI ç Costes Indirectos 0,060 33,96 2,04

Costes directos 33,96
Coste total 36,00

4.8 PCM04009 M3 Relleno de grava 20/50 mm, para C.W. Canes
dentro de parque canino

19P7 H Peón ordinario 0,250 13,79 3,45
QR06 H MiniRetroexcavadoras Mixtas 0,080 28,26 2,26
MBA21 M3 Grava 20/40 mm. 1,000 18,56 18,56
%CI ç Costes Indirectos 0,060 24,27 1,46

Costes directos 24,27
Coste total 25,73

4.9 PCM04010 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas
con densidad 140 g./m2, colocado con un solape
del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y
grapas y cubrición de bordes de la superficie
cubierta con tierra, totalmente colocado

19P6 H Peón especialista 0,010 13,83 0,14
19P7 H Peón ordinario 0,010 13,79 0,14
P10SM220 m2 Geotextil antihierbas 140 g/m2 1,050 0,58 0,61
%CI ç Costes Indirectos 0,060 0,89 0,05

Costes directos 0,89
Coste total 0,94

4.10 PCM04011 Ml Fábrica de bloques huecos de hormigón gris
estándar de 40x20x20 cm. para revestir, de una
altura de 0,85 m, recibidos con mortero de
cemento 1/6 de central M-40 y armadura vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de
D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos
de D=8 cada fila de bloques, i/p.p
rejuntado,zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-11, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2, incluso zapata según
detalle de planos con HA-20, armado con B 500 s
y 10 cm de hormigón de limpieza, sobre 30 cm de
zahorra artificial compactada, incluso excavación
necesaria.

19P9 H. Cuadrilla (1of.1ª+1 ay.+½ peón). 0,500 34,96 17,48
P05AE101 ml albardilla prefabricada de hormigón 1,050 9,95 10,45
P05BG080 ud Bloque hgón. gris 40x20x20 esp.mur.arm. 11,000 0,85 9,35
MBS01 Kg Acero B-500-S, elaborado 7,877 0,61 4,80
MBC91 M3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,039 50,26 1,96
0503001 M3 Hormigón HM-10 en limpieza 0,110 64,35 7,08
0503005 M3 Horm. en cimientos, H-20 0,395 93,33 36,87
CSV1002 Kg Acero B-500-S 59,540 0,95 56,56
%CI ç Costes Indirectos 0,060 144,55 8,67

Costes directos 44,04
Coste total 153,22

4.11 PCM04012 Ml Barandilla de hierro, modelo Sol, de fundición
Benito o similar estructura reforzada y acabado en
pintura negra antioxido, totalmente colocada.
Dimensiones: A=1000 mm, H=930 mm, H1=830
mm

19P3 H Oficial 1ª 0,500 14,24 7,12
M14R04 Ml  Barandilla hierro Sol, altura 830 mm 1,000 99,00 99,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 106,12 6,37

Costes directos 106,12
Coste total 112,49
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Capítulo: 5 MOBILIARIO URBANO

5.1 PCM05001 Ml Cerramiento de parcela formado por malla
electrosoldada galvanizada, de 50 mm de paso de
malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado y
plastificado en color verde RAL 6015 y montantes
de postes de acero galvanizado por inmersión y
pintado, de 48 mm. de diámetro y 1.50 m de altura,
incluso anclaje al suelo de la malla para impedir el
levantado de la misma por los canes, por una pieza
de hormigónen U, tomada y rellena con hormigón
HM-20, tensores, grupillas y accesorios,
totalmente montada.

19P3 H Oficial 1ª 0,300 14,24 4,27
19P7 H Peón ordinario 0,300 13,79 4,14
QC24 H Camión basculante 4x4 de 7 m3 0,010 32,00 0,32
QL02 H Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3 0,015 32,88 0,49
U22KA005 Ud Poste 200 cm. tubo acero galv.diam. 48 0,300 7,72 2,32
U22KA055 Ud Poste arranque acero galv. de 2,00 m. 0,080 9,42 0,75
U22KE056 M2 Malla ele. galvanizada 50 mm 1,500 6,09 9,14
MBH63 M3 Hormigón HM-20/20 0,025 60,50 1,51
BHU001 Ud Bloque en "U" de hormigón 2,500 1,25 3,13
%CI ç Costes Indirectos 0,060 26,07 1,56

Costes directos 26,07
Coste total 27,63

5.2 PCM05002 Ud Puerta abatible de una hoja de 1.25x1.50 m para
cerramiento exterior pintada, formada por bastidor
de tubo de acero laminado, montantes de
40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y
columnas de fijación de 80x80x2, mallazo
electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm.
galvanizado en caliente por inmersión Z-275,
i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y
tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra,
incluso sistema de cierre automático.

19P3 H Oficial 1ª 0,500 14,24 7,12
19P6 H Peón especialista 0,500 13,83 6,92
P13VT210 Ud P.abat.mallazo 50x300x5 galv. 1.25X1.50 1,000 130,00 130,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 144,04 8,64

Costes directos 144,04
Coste total 152,68

5.3 PCM05003 Ud Puerta abatible de una hoja de 1.50x1.50 m. para
cerramiento exterior pintada, formada por bastidor
de tubo de acero laminado, montantes de
40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y
columnas de fijación de 80x80x2, mallazo
electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm.
galvanizado en caliente por inmersión Z-275,
i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y
tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra,
incluso sistema de cierre automático.

19P3 H Oficial 1ª 0,500 14,24 7,12
19P6 H Peón especialista 0,500 13,83 6,92
P13VT210B Ud P.abat.mallazo 50x300x5 galv. 1.50x1.50 1,000 140,00 140,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 154,04 9,24

Costes directos 154,04
Coste total 163,28

5.4 PCM05004 Ud Papelera Redonda, modelo Cilix, fabricada por
Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de
hormigón de 0,4 x 0,4 m HM-20, incluso
excavación y relleno posterior.

19P3 H Oficial 1ª 0,500 14,24 7,12
19P7 H Peón ordinario 0,500 13,79 6,90
QC24 H Camión basculante 4x4 de 7 m3 0,500 32,00 16,00
MBH64 M3 Hormigón HM-20/20 0,320 63,50 20,32
JPV099 Ud Papelera Redonda CILIX 1,000 241,00 241,00
MBF11 Ud Pequeño material 2,000 2,50 5,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 296,34 17,78

Costes directos 296,34
Coste total 314,12

5.5 PCM05005 Ud Valla de Salto Simple, ref. CP01, fabricada por
Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de
hormigón HM-20 0,30 x 0,30 x 0,45m, incluso
excavación y relleno posterior.

19P3 H Oficial 1ª 0,500 14,24 7,12
19P7 H Peón ordinario 0,500 13,79 6,90
MBH64 M3 Hormigón HM-20/20 0,375 63,50 23,81
QC24 H Camión basculante 4x4 de 7 m3 0,500 32,00 16,00
JPV001 Ud Valla de Salto Simple 1,000 231,00 231,00
MBF11 Ud Pequeño material 3,000 2,50 7,50
%CI ç Costes Indirectos 0,060 292,33 17,54

Costes directos 292,33
Coste total 309,87

5.6 PCM05006 Ud Mesa de Detención, ref. CP02, fabricada por
Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada mediante enterramiento
de las patas 0,6 m, incluso excavación y relleno
posterior.

19P3 H Oficial 1ª 1,000 14,24 14,24
19P7 H Peón ordinario 1,000 13,79 13,79
QC24 H Camión basculante 4x4 de 7 m3 0,500 32,00 16,00
JPV002 Ud Mesa de Detención 1,000 615,00 615,00
MBF11 Ud Pequeño material 8,000 2,50 20,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 679,03 40,74

Costes directos 679,03
Coste total 719,77
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5.7 PCM05007 Ud Empalizada, ref. CP03, fabricada por Galopín
Parques, S.L. o modelo similar. Completamente
instalada, mediante enterramiento de 0,5 m,
incluso excavación y relleno posterior.

19P3 H Oficial 1ª 1,000 14,24 14,24
19P7 H Peón ordinario 1,000 13,79 13,79
QC24 H Camión basculante 4x4 de 7 m3 0,500 32,00 16,00
JPV003 Ud Empalizada 1,000 637,00 637,00
MBF11 Ud Pequeño material 6,000 2,50 15,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 696,03 41,76

Costes directos 696,03
Coste total 737,79

5.8 PCM05008 Ud Balacíon Perros, ref. CP04, fabricada por Galopín
Parques, S.L. o modelo similar. Completamente
instalada, mediante dado de hormigón HM-20 de
0,55 x 0,55 x 1,00 m, incluso excavación y relleno
posterior.

19P3 H Oficial 1ª 1,000 14,24 14,24
19P7 H Peón ordinario 1,000 13,79 13,79
MBH64 M3 Hormigón HM-20/20 0,400 63,50 25,40
QC24 H Camión basculante 4x4 de 7 m3 0,500 32,00 16,00
JPV004 Ud Balancín Perros 1,000 491,00 491,00
MBF11 Ud Pequeño material 2,000 2,50 5,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 565,43 33,93

Costes directos 565,43
Coste total 599,36

5.9 PCM05009 Ud Slalom Perros, ref. CP05, fabricada por Galopín
Parques, S.L. o modelo similar. Completamente
instalada, mediante dado de hormigón HM-20 de
0,3 x 03 x 0,45 m, incluso excavación y relleno
posterior.

19P3 H Oficial 1ª 1,000 14,24 14,24
19P7 H Peón ordinario 1,000 13,79 13,79
MBH64 M3 Hormigón HM-20/20 0,320 63,50 20,32
QC24 H Camión basculante 4x4 de 7 m3 0,500 32,00 16,00
JPV005 Ud Slalom Perros 1,000 281,00 281,00
MBF11 Ud Pequeño material 4,000 2,50 10,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 355,35 21,32

Costes directos 355,35
Coste total 376,67

5.10 PCM05010 Ud Pasarela Perros, ref. CP06, fabricada por Galopín
Parques, S.L. o modelo similar. Completamente
instalada, las patas centrales mediante dado de
hormigón HM-20 de 0,20 x 0,30 x 0,25 m, y las
patas exteriores mediente mediante dado de
hormigón HM-20 de 0,40 x 0,30 x 0,25 m, incluso
excavación y relleno posterior.

19P3 H Oficial 1ª 1,500 14,24 21,36
19P7 H Peón ordinario 1,500 13,79 20,69
QC24 H Camión basculante 4x4 de 7 m3 0,500 32,00 16,00
MBH64 M3 Hormigón HM-20/20 0,160 63,50 10,16
JPV006 Ud Pasarela Perros 1,000 501,00 501,00
MBF11 Ud Pequeño material 4,000 2,50 10,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 579,21 34,75

Costes directos 579,21
Coste total 613,96

5.11 PCM05011 Ud Rueda de Salto, ref. CP07, fabricada por Galopín
Parques, S.L. o modelo similar. Completamente
instalada, mediante dado de hormigón HM-20 de
0,30 x 0,30 x 0,45 m , incluso excavación y relleno
posterior.

19P3 H Oficial 1ª 1,000 14,24 14,24
19P7 H Peón ordinario 1,000 13,79 13,79
MBH64 M3 Hormigón HM-20/20 0,250 63,50 15,88
QC24 H Camión basculante 4x4 de 7 m3 0,500 32,00 16,00
JPV007 Ud Rueda de Salto 1,000 419,00 419,00
MBF11 Ud Pequeño material 2,000 2,50 5,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 483,91 29,03

Costes directos 483,91
Coste total 512,94

5.12 PCM05012 Ud Tunel Perro, ref. CP08, fabricada por Galopín
Parques, S.L. o modelo similar. Completamente
instalada, mediante enterramiento de las patas en
una profundidad de 0,5 cm, incluso excavación y
relleno posterior.

19P3 H Oficial 1ª 1,000 14,24 14,24
19P7 H Peón ordinario 1,000 13,79 13,79
QC24 H Camión basculante 4x4 de 7 m3 0,500 32,00 16,00
JVP008 Ud Tunel Perros 1,000 608,00 608,00
MBF11 Ud Pequeño material 4,000 2,50 10,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 662,03 39,72

Costes directos 662,03
Coste total 701,75
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5.13 PCM05013 Ud Cartel Parque para Perros, ref. CP09, fabricada por
Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de
hormigón HM-20 de 0,5 x 0,25 m, incluso
excavación y relleno posterior.

19P3 H Oficial 1ª 0,500 14,24 7,12
19P7 H Peón ordinario 0,500 13,79 6,90
QC24 H Camión basculante 4x4 de 7 m3 0,500 32,00 16,00
MBH64 M3 Hormigón HM-20/20 0,125 63,50 7,94
JVP009 Ud Cartel Parque para Perros 1,000 255,00 255,00
MBF11 Ud Pequeño material 1,000 2,50 2,50
%CI ç Costes Indirectos 0,060 295,46 17,73

Costes directos 295,46
Coste total 313,19

5.14 PCM05014 Ud Papelera y dispensador de bolsas Toilekan, ref.
VTOG, fabricada por Fundiciones Benito o
modelo similar. Completamente instalada,
mediante tornillería de alta resitencia, tomada con
resina.

19P3 H Oficial 1ª 0,500 14,24 7,12
19P7 H Peón ordinario 0,500 13,79 6,90
QC24 H Camión basculante 4x4 de 7 m3 0,500 32,00 16,00
JVP010 Ud Toilekan (disp. bolsas y papelera) 1,000 228,00 228,00
MBF11 Ud Pequeño material 4,000 2,50 10,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 268,02 16,08

Costes directos 268,02
Coste total 284,10

5.15 PCM05015 Ud Fuente Husky, ref. UM550, fabricada por Benito -
Urban o modelo similar. Incluso llave de corte en
arqueta, completamente instalada, mediante
tornillería de alta resitencia, tomada con resina.

19P3 H Oficial 1ª 1,000 14,24 14,24
19P7 H Peón ordinario 1,000 13,79 13,79
M11I025 Ud Válvula paso con cierre de esfera Ø=32 mm 1,000 5,99 5,99
QC24 H Camión basculante 4x4 de 7 m3 0,500 32,00 16,00
JVP011 Ud Fuente Husky 1,000 992,00 992,00
MBF11 Ud Pequeño material 4,000 2,50 10,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 1.052,02 63,12

Costes directos 1.052,02
Coste total 1.115,14

5.16 PCM05016 Ud Fuente Atlas, ref. UM511-1, fabricada por Benito -
Urban o modelo similar. Incluso llave de corte en
arqueta, completamente instalada, mediante
tornillería de alta resitencia, tomada con resina.

19P3 H Oficial 1ª 1,000 14,24 14,24
19P7 H Peón ordinario 1,000 13,79 13,79
M11I025 Ud Válvula paso con cierre de esfera Ø=32 mm 1,000 5,99 5,99
QC24 H Camión basculante 4x4 de 7 m3 0,500 32,00 16,00
JVP012 Ud Fuente Atlas 1,000 481,58 481,58
MBF11 Ud Pequeño material 4,000 2,50 10,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 541,60 32,50

Costes directos 541,60
Coste total 574,10

5.17 PCM05017 Ud Banco modelo Barcino-M o similar, colocada en
obra

19P3 H Oficial 1ª 0,500 14,24 7,12
QC10 H Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn 0,500 46,86 23,43
M14B41 Ud Banco modelo Barcino-M 2 mts. 1,000 230,00 230,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 260,55 15,63

Costes directos 260,55
Coste total 276,18
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Capítulo: 6 DOTACIÓN DE SERVICIOS

Capítulo: 6.1 RED DE ABASTECIMIENTO

6.1.1 PCM06001 M3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, excepto roca, con medios mecánicos,
incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos,
compactación, relleno posterior de la zanja y
transporte de sobrantes a vertedero autorizado.

19P2 H Capataz 0,070 14,62 1,02
19P7 H Peón ordinario 0,070 13,79 0,97
QS06 H Bandeja vibrante de 170 kg. 0,070 1,70 0,12
QC06 H Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper) 0,070 35,05 2,45
QL07 H Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw 0,070 29,92 2,09
%CI ç Costes Indirectos 0,060 6,65 0,40

Costes directos 6,65
Coste total 7,05

6.1.2 PCM06002 Ml Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD)
de 32 mm de diámetro exterior para una Pt= 16
atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón
(curvas, tes, manguitos,...), incluso cama y relleno
de arena, totalmente colocada y probada.

19P3 H Oficial 1ª 0,023 14,24 0,33
19P7 H Peón ordinario 0,023 13,79 0,32
MBA01 M3 Arena de río 0/5 mm. 0,150 21,60 3,24
M07TA23 Ml. Tubo PE/AD 32 mm y 16 Atm 1,000 1,01 1,01
%CI ç Costes Indirectos 0,060 4,90 0,29

Costes directos 4,90
Coste total 5,19

6.1.3 PCM06003 Ud Arqueta registro tipo I en acera, para válvulas o
ventosas en tuberías de 80 a 200 mm., de ladrillo
macizo enlucido interiormente con mortero
hidrófugo sobre solera de hormigón, incluso tapa y
marco de fundición

19P3 H Oficial 1ª 4,000 14,24 56,96
19P5 H Ayudante 4,000 13,83 55,32
19P7 H Peón ordinario 4,000 13,79 55,16
M07R11 Ud Marco y tapa fundición arq. 60 cm. 1,000 52,26 52,26
MBL02 Ud Ladrillo cerámico macizo 378,000 0,11 41,58
MBC91 M3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,234 50,26 11,76
MBH63 M3 Hormigón HM-20/20 0,360 60,50 21,78
%CI ç Costes Indirectos 0,060 294,82 17,69

Costes directos 294,82
Coste total 312,51

6.1.4 PCM06004 Ud Acometida domiciliaria, según detalle plano de
Planta General de Abastecimiento, con tubería de
polietileno de media densidad de 32 mm de
diámetro, contador, incluso válvula de bola con
cuadradillo de 32 mm, collarín de toma y
elementos auxiliares, arqueta de 0,30x0,30 m. con
marco y tapa de fundición C250, en horniacina
según detalle de ACOSOL, cumpliendo las
correspondiente norma UNE, certificados por
AENOR, totalmente terminada y probada.

19P8 H Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 2,500 41,86 104,65
M07VB03 Ud Válv. esfera 32 mm (1") cuerpo PVC 1,000 12,70 12,70
M07PB21 Ud Collarin / Tubo / Pequeño Material 1,000 82,35 82,35
MBL01 Ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 24,000 0,11 2,64
MBC91 M3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,016 50,26 0,80
M07R01 Ud Marco y tapa fundición arq. 30x30 cm. 1,000 9,16 9,16
MBH63 M3 Hormigón HM-20/20 0,010 60,50 0,61
%CI ç Costes Indirectos 0,060 212,91 12,77

Costes directos 212,91
Coste total 225,68

6.1.5 PCM03003 M3 Relleno con material de préstamo adecuado con
CBR>10, extendido en tongadas de 0,30 m de
espesor y compactado al 100 % densidad Proctor
Normal, incluso material de préstamo.

19P2 H Capataz 0,007 14,62 0,10
19P7 H Peón ordinario 0,020 13,79 0,28
QC12 H Camión cuba de agua 10 m3 0,020 30,05 0,60
QM03 H Compactador suelo de 11 tn./108 kw 0,020 33,05 0,66
QT02 H Tractor s/cadenas de 82 tn/82 KW 0,020 48,11 0,96
M02S1 M3 Material préstamo Adecuado CBR>10 1,200 3,00 3,60
%CI ç Costes Indirectos 0,060 6,20 0,37

Costes directos 6,20
Coste total 6,57

6.1.6 PCM06020 Ud Codo de 45º de Polietileno de 32 mm de diámetro
timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y
terminada.

19P3 H Oficial 1ª 0,250 14,24 3,56
19P7 H Peón ordinario 0,250 13,79 3,45
M07PT11 Ud codo de 45º de PE32mm, (16 atm) 1,000 40,00 40,00
M07PA02 Ud Anclaje Ø=32 mm 1,000 19,28 19,28
%CI ç Costes Indirectos 0,060 66,29 3,98

Costes directos 66,29
Coste total 70,27

6.1.7 PCM06021 Ud Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 60
mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra y
probada

19P3 H Oficial 1ª 0,300 14,24 4,27
M07PU03 Ud Unión Manguito PE 32 mm 1,000 43,99 43,99
%CI ç Costes Indirectos 0,060 48,26 2,90

Costes directos 48,26
Coste total 51,16
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6.1.8 PCM06022 Ud T de Polietileno de 32 mm de diámetro, timbrada a
16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada

19P3 H Oficial 1ª 0,250 14,24 3,56
19P7 H Peón ordinario 0,250 13,79 3,45
M07PA02 Ud Anclaje Ø=32 mm 1,000 19,28 19,28
M07PT12 Ud "T" PE 32mm (16 atm) 1,000 65,73 65,73
%CI ç Costes Indirectos 0,060 92,02 5,52

Costes directos 92,02
Coste total 97,54

6.1.9 PCM06031 Ud Boca de riego de acople rápido de 1" fabricada en
latón en arqueta circular fabricada en plástico
inyectado de alta resistencia, recibida con
hormigón, incluso parte proporcional de piezas
especiales, llave de paso, colocada y probada en
arqueta registrable.

19P3 H Oficial 1ª 0,300 14,24 4,27
19P7 H Peón ordinario 0,300 13,79 4,14
M11I025 Ud Válvula paso con cierre de esfera Ø=32 mm 1,000 5,99 5,99
M11I021 Ud Boca de riego de acople rápido de 1" 1,000 110,50 110,50
%CI ç Costes Indirectos 0,060 124,90 7,49

Costes directos 124,90
Coste total 132,39

6.1.10 PCM06040 PA Partida alzada de limpieza y desinfección de
tubería según normativa sanitaria.

Costes directos
Coste total 600,00

Capítulo: 6.2 RED DE DRENAJE

6.2.1 PCM06001 M3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, excepto roca, con medios mecánicos,
incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos,
compactación, relleno posterior de la zanja y
transporte de sobrantes a vertedero autorizado.

19P2 H Capataz 0,070 14,62 1,02
19P7 H Peón ordinario 0,070 13,79 0,97
QS06 H Bandeja vibrante de 170 kg. 0,070 1,70 0,12
QC06 H Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper) 0,070 35,05 2,45
QL07 H Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw 0,070 29,92 2,09
%CI ç Costes Indirectos 0,060 6,65 0,40

Costes directos 6,65
Coste total 7,05

6.2.2 PCM06005 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso color teja,
unión por junta elástica, de 250 mm. de diámetro
exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y
probada.

19P2 H Capataz 0,010 14,62 0,15
19P3 H Oficial 1ª 0,040 14,24 0,57
19P7 H Peón ordinario 0,040 13,79 0,55
P01AA020 m3 Arena de silice 0/6 mm. 0,090 21,34 1,92
M06SC20 Ml Tubo saneamiento PVC color teja D=250 1,000 18,05 18,05
%CI ç Costes Indirectos 0,060 21,24 1,27

Costes directos 21,24
Coste total 22,51

6.2.3 PCM06006 Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor, de dimensiones interiores 60x60x 80-120
cm, base de hormigón HM/15 de15 cm., enfoscada
interiormente con mortero hidrófugo, con marco y
rejilla de fundición 50x50, para recojida de aguas
pluviales, totalmente ejecutada.

19P8 H Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 0,400 41,86 16,74
MBH53 M3 Hormigón HM-15/12 0,050 56,51 2,83
MBC91 M3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,025 50,26 1,26
MBL01 Ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 70,000 0,11 7,70
M06LAA26 Ud Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm 1,000 68,04 68,04
%CI ç Costes Indirectos 0,060 96,57 5,79

Costes directos 96,57
Coste total 102,36
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6.2.4 PCM03003 M3 Relleno con material de préstamo adecuado con
CBR>10, extendido en tongadas de 0,30 m de
espesor y compactado al 100 % densidad Proctor
Normal, incluso material de préstamo.

19P2 H Capataz 0,007 14,62 0,10
19P7 H Peón ordinario 0,020 13,79 0,28
QC12 H Camión cuba de agua 10 m3 0,020 30,05 0,60
QM03 H Compactador suelo de 11 tn./108 kw 0,020 33,05 0,66
QT02 H Tractor s/cadenas de 82 tn/82 KW 0,020 48,11 0,96
M02S1 M3 Material préstamo Adecuado CBR>10 1,200 3,00 3,60
%CI ç Costes Indirectos 0,060 6,20 0,37

Costes directos 6,20
Coste total 6,57

6.2.5 PCM06025 PA Partida alzada a justificar para conexión a los
servicios existentes.

Costes directos
Coste total 250,00

6.2.6 PCM06026 M3 Hormigón en cimientos HM-20, fabricado en
central, para armar, puesto en obra y vibrado

19P3 H Oficial 1ª 0,150 14,24 2,14
19P7 H Peón ordinario 0,300 13,79 4,14
QS16 H Vibrador de hormigón 36 mm. 0,150 1,09 0,16
QC10 H Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn 0,150 46,86 7,03
MBH01 M3 Hormigón tipo H-20/20 Cem-I 1,000 58,43 58,43
%CI ç Costes Indirectos 0,060 71,90 4,31

Costes directos 71,90
Coste total 76,21

Capítulo: 6.3 RED DE ALUMBRADO

6.3.1 PCM0701 Ud Suministro e instalación de punto de luz formado
por cimentación, columna COLISEO de 8 metros
de altura (5+3) con remate cónico RC-75 y
luminaria modelo OPH LED 55 SQR-STREET
ASIMÉTRICO 4K DE 52W de ATP:

- Cimentación de dimensiones según planos de
detalle, incluso señalización de obra, excavación,
plantilla y pernos de anclaje, con tubo Ø 63mm en
PE corrugado, hormigón, carga y transporte de
sobrantes al vertedero.

- Columna modelo Coliseo de 8 metros (5+3)
fabricada: fuste en acero galvanizado de 4 mm,
recubierto exteriormente con tubo sinergico en
polimero técnico de ingeniería s7, color
pigmentado en masa gris y azul y de 2,5 mm de
pared, zocalo en poliamida reforzada con fibra de
vidrio, aislamiento clase II. Registro IP66, con
sistema de anclaje estandar agl 21,5 x 21, 5 m18
l500 mm. Incluido remate cónico en punta y brazo
MT-50.

- 1 Luminaria modelo Cónica OPH de ATP,
fabricada con termo-polimeros en gris y azul,
difusor de 4 mm, estabilizado para los rayos
ultravioletas, transparente tropicalizado de alto
impacto T5 con fibra de vidrio, con aislamiento
clase II, IP 66, IK 10, con tornilleria de acero
inoxidable, equipada con 52W en led, driver
regulable, óptica A5, montada sobre brazo modelo
MT 50 fabricado: en acero galvanizado, recubierto
exteriormente con pintura tropicalizada, color
negro azul.
1XLED 55SQR STREET ASIMÉTRICO 4K DE
52W , flujo 6,76 Klm y eficacia de la luminosa
135 lm/W.

- Control de iluminación.

MT_0139 Ud Pernos de anclaje segun modelo 1,000 18,00 18,00
Col_COLISEO_8mUd Columna COLISEO de ATP de 8 metros de altura 1,000 1.235,20 1.235,20
MT_0164 ml Tubo corrugado de PE  Ø 63 mm 1,000 1,29 1,29
MT_0040 m3 Hormigón HM-20 árido 40 0,150 52,62 7,89
MT_0792 mL Cable RV 0,6/1 KV 3x2,5 mm2 4,000 2,64 10,56
Lum_OPH Ud Luminaria OPH de ATP 1,000 808,50 808,50
M_MN005 Ud Control de iluminación con sensor de presenci 1,000 116,00 116,00
MT_0137 Ud Pequeño Material 9,000 0,75 6,75
19P8 H Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 0,500 41,86 20,93
19P7 H Peón ordinario 0,630 13,79 8,69
19P3 H Oficial 1ª 0,450 14,24 6,41
19P6 H Peón especialista 0,200 13,83 2,77
E02EM010 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA

TERRENO DISGREGADO
0,200 5,78 1,16

MQ_036 h Grúa móvil de 30 tn 0,200 88,49 17,70
MQ_022 h. Camión carga 10 tn 0,200 26,47 5,29
020201002 M3 Relleno material de préstamo 0,064 7,88 0,50
%CI ç Costes Indirectos 0,060 2.267,64 136,06
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Costes directos 2.265,98
Coste total 2.403,70

6.3.2 PCM0702 ml Canalización doble PE corrugado Ø 90 mm
Canalización para red de alumbrado con dos tubos
de PE corrugado de D=90 mm., con alambre guía,
según norma de Compañía, sin incluir cables,
incluso protección de homigom HM-20,
excavación y relleno.

E02EM010 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA
TERRENO DISGREGADO

0,240 5,78 1,39

P15AP050 m Tubo corrugado rojo doble pared D 90 2,000 2,40 4,80
E02SZ070 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA

S/APORTE
0,080 23,81 1,90

E04CMM070 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I
CIM.V.MANUAL

0,060 79,49 4,77

%CI ç Costes Indirectos 0,060 12,86 0,77
Costes directos 4,80

Coste total 13,63

6.3.3 PCM0703 Ud Arq.alu.40x40x60 cm de lad., tapa fund.
Arqueta para alumbrado de 40x40x60 cm de
ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y
marco de fundición.
Como medida antirrobo, incluirá relleno con
grava, capa de compresión con mortero de 3cm y
posterior soldado de la tapa metálica. Terminada.

19P3 H Oficial 1ª 0,800 14,24 11,39
19P6 H Peón especialista 0,800 13,83 11,06
19P7 H Peón ordinario 0,800 13,79 11,03
MBC92 M3 Morte. preparado central (M-100) 0,080 53,83 4,31
MBL02 Ud Ladrillo cerámico macizo 80,000 0,11 8,80
M08A43 Ud Tapa y marco 40x40 fundición 1,000 30,00 30,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 76,59 4,60

Costes directos 76,59
Coste total 81,19

6.3.4 PCM0704 ml Línea de alimentación para alumbrado público
formada por:

- Conductores de cobre 4(1x6) mm2 (unipolares)
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, mas red de
tierra horizontal con conductor de cobre de 1x16
mm2 con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV.
canalizados bajo tubo corrugado en montaje
enterrado, con elementos de conexión, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

P15AD010 m Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu 4,000 0,68 2,72
P15AD030 m Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 16 mm2 Cu 1,000 1,62 1,62
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 19,25 2,89
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,150 18,01 2,70
P01DW090 u Pequeño material 1,000 1,35 1,35
%CI ç Costes Indirectos 0,060 11,28 0,68

Costes directos 11,28
Coste total 11,96

6.3.5 PCM0705 Ud Toma de tierra
Suministro, instalación y conexionado de toma de
tierra compuesta por electrodo de acero cobrizazo
de 2m de longitud y Ø14mm, y conductor desnudo
de cobre de 35 mm2. Incluso parte proporcional de
pequeño material.

MT_0783 uD Toma de tierra de acero cobrizado 2m Ø14mm 12,23
MT_0784 uD Cable desnudo de cobre de 1x35 mm2 0,600 3,76 2,26
MT_0137 Ud Pequeño Material 2,000 0,75 1,50
19P6 H Peón especialista 0,100 13,83 1,38
19P3 H Oficial 1ª 0,100 14,24 1,42
MQ_044 h. Martillo manual picador de 9 kg 0,100 13,20 1,32
%CI ç Costes Indirectos 0,060 7,88 0,47

Costes directos 7,88
Coste total 8,35

6.3.6 PCM0706 Ud Certificado de instalación Eléctrica
Verificación inicial de Instalación de alumbrado
público por circuito, incluso parte proporcional de
Centro de Mandos.
Verificación inicial de Instalación de alumbrado
pública a realizar por Instalador Autorizado, según
lo dispuesto en la instrucción ITC-EA-05 del
Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Público, consistente
en:
- Medición de la potencia eléctrica consumida por
la instalación, tensión de alimentación y
desviación respecto a tensión nominal.
- Iluminancia media de la instalación, de acuerdo
con lo establecido en la ITC-EA-07.
- Uniformidad de la instalación.
Incluso emisión de certificado de verificación.

Costes directos
Coste total 100,00

6.3.7 PCM0707 Ud Inspección inicial Eléctrica y Lumínica
Inspección inicial de Instalación de alumbrado
público por circuito, incluso parte proporcional de
Centro de Mandos.
Inspección inicial de Instalación de alumbrado
pública a realizar por Organismo de Control
Autorizado, según lo dispuesto en la instrucción
ITC-EA-05 del Reglamento de Eficiencia
Energética en Instalaciones de Alumbrado
Público, consistente en:
- Medición de la potencia eléctrica consumida por
la instalación, tensión de alimentación y
desviación respecto a tensión nominal.
- Iluminancia media de la instalación, de acuerdo
con lo establecido en la ITC-EA-07.
- Uniformidad de la instalación.
- Luminancia media de la instalación.
- Deslumbramiento perturbador y relación con el
entorno SR.
Incluso emisión de certificado de inspección.

Costes directos
Coste total 250,00
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6.3.8 PCM0708 PA Legalización de instalaciones de Alumbrado
Público, consistente en:
- La redacción del proyecto de legalización.
- Elaboración de certificados de Dirección Técnica
de las instalaciones.
- Las gestiones para la obtención de permisos y
documentos necesarios para la legalización de las
instalaciones ante la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia.
- Gestiones ante la Cía Sevillana Endesa para la
puesta en funcionamiento.

Costes directos
Coste total 700,00

6.3.9 PCM0709 Ud Alumbrado provisional durante la obra, incluido
fotos a instalar, cableado provisional y conexiones
para iluminación de C/ Bobadilla hasta Calle
Almáchar, Avenida de Mijas y Calle la Unión.

Todo terminado, probado y funcionando.
Costes directos

Coste total 1.300,00

6.3.10 PCM0710 Ud Ud. Reparación de los servicios electricos
afectados por rotura o deterioro por la ejecuciónde
las obras, constituido entre otros por:
- Sustitución de líneas electricas, incluido cables.
- En caso de no ser viable la sustitución se
contemplará la conexión con empalmes, con
manguito metálicos y fundas termoretractil.
- Reparación/sustitución de cajas de empalme,
protecciones, (magnetos, fúsibles,
diferenciales,etc.)
- Desvío de lineas y/o canalizaciones.
-Reparación de arquetas.
-Demás trabajos para la reparación de los servicios
electricos.

Todo terminado, probado y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 15,000 19,25 288,75
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 15,000 18,01 270,15
P01DW090 u Pequeño material 1,000 1,35 1,35
%CI ç Costes Indirectos 0,060 560,25 33,62

Costes directos 560,25
Coste total 593,87

6.3.11 PCM0711 Ud Mano de obra de oficial de electricidad para
actuaciones a realizar en instalaciones existentes
de alumbrado, no consideradas como Servicios
Electricos afectados ya que no afectan
directamente a la ejecución de la obra, incluye,
entre otros, trabajos de reparación, adecuación y
mejoras de las redes existentes:

- identificación de líneas electricas existentes.
- reparación de posibles averías en líneas
existentes.
- manipulación de cuadros de alumbrado
existentes durante la obra.
- mejoras en el trazado de líneas existentes,
incluye retirada de líneas e instalación en nuevas
canalizaciones.
- conexión y/o desconexión de líneas existentes a
calles adyacentes.
- servicio de reparación urgente de averías en el
alumbrado,
-Demás trabajos necesarios.

Todo terminado, probado y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 1,000 19,25 19,25
P01DW090 u Pequeño material 1,000 1,35 1,35
%CI ç Costes Indirectos 0,060 20,60 1,24

Costes directos 20,60
Coste total 21,84
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Capítulo: 6.4 ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

6.4.1 PCM06001 M3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de
terreno, excepto roca, con medios mecánicos,
incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos,
compactación, relleno posterior de la zanja y
transporte de sobrantes a vertedero autorizado.

19P2 H Capataz 0,070 14,62 1,02
19P7 H Peón ordinario 0,070 13,79 0,97
QS06 H Bandeja vibrante de 170 kg. 0,070 1,70 0,12
QC06 H Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper) 0,070 35,05 2,45
QL07 H Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw 0,070 29,92 2,09
%CI ç Costes Indirectos 0,060 6,65 0,40

Costes directos 6,65
Coste total 7,05

6.4.2 PCM06005 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso color teja,
unión por junta elástica, de 250 mm. de diámetro
exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y
probada.

19P2 H Capataz 0,010 14,62 0,15
19P3 H Oficial 1ª 0,040 14,24 0,57
19P7 H Peón ordinario 0,040 13,79 0,55
P01AA020 m3 Arena de silice 0/6 mm. 0,090 21,34 1,92
M06SC20 Ml Tubo saneamiento PVC color teja D=250 1,000 18,05 18,05
%CI ç Costes Indirectos 0,060 21,24 1,27

Costes directos 21,24
Coste total 22,51

6.4.3 PCM06026 M3 Hormigón en cimientos HM-20, fabricado en
central, para armar, puesto en obra y vibrado

19P3 H Oficial 1ª 0,150 14,24 2,14
19P7 H Peón ordinario 0,300 13,79 4,14
QS16 H Vibrador de hormigón 36 mm. 0,150 1,09 0,16
QC10 H Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn 0,150 46,86 7,03
MBH01 M3 Hormigón tipo H-20/20 Cem-I 1,000 58,43 58,43
%CI ç Costes Indirectos 0,060 71,90 4,31

Costes directos 71,90
Coste total 76,21

6.4.4 PCM06006B Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor, de dimensiones interiores 60x60x 80-120
cm, base de hormigón HM/15 de15 cm., enfoscada
interiormente con mortero hidrófugo, con marco y
tapa de fundición, para recojida de aguas fecales,
totalmente ejecutada.

19P8 H Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 0,400 41,86 16,74
MBH53 M3 Hormigón HM-15/12 0,050 56,51 2,83
MBC91 M3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,025 50,26 1,26
M06LAA26B Ud Marco y tapa de Fundición 1,000 50,00 50,00
MBL01 Ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 70,000 0,11 7,70
%CI ç Costes Indirectos 0,060 78,53 4,71

Costes directos 78,53
Coste total 83,24

6.4.5 PCM06025 PA Partida alzada a justificar para conexión a los
servicios existentes.

Costes directos
Coste total 250,00
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Capítulo: 6.5 JARDINERÍA Y RIEGO

6.5.1 PCM06030 Ud Jacaranda Mimosifolia 24/26 de 3/4 meetros de
altura, incluso excavación de hoyo de 1 x 1 x 1 m
para árboles con cepellón escayolado, plantación y
abonado, con ayuda de elementos mecánicos,
incluso riego, totalmente plantado.

19P12 H Jardinero Oficial 1ª 0,400 14,24 5,70
19P13 H Ayudante Jardinero 0,400 13,83 5,53
QR01 H Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw 0,400 46,74 18,70
ARB122 Ud Jac.mim.,pre. CONTENEDOR. Calibre: 20/25 1,000 150,00 150,00
%CI ç Costes Indirectos 0,060 179,93 10,80

Costes directos 179,93
Coste total 190,73

6.5.2 PCM06035 Ml Tubería de PE/BD, con gotero integrado,
autocompensado y autolimpiable de 16 mm de
diámetro, incluso parte proporcional de piezas
especiales, colocada y probada.

19P7 H Peón ordinario 0,040 13,79 0,55
M11I020 Ml Tubería de PE/BD, con gotero 1,000 2,50 2,50
%CI ç Costes Indirectos 0,060 3,05 0,18

Costes directos 3,05
Coste total 3,23

6.5.3 PCM06025 PA Partida alzada a justificar para conexión a los
servicios existentes.

Costes directos
Coste total 250,00

Capítulo: 7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1 PCM00000 PA Estudio de Seguridad y Salud
Costes directos

Coste total 1.500,00
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1. INTRODUCCIÓN

Este estudio de gestión de residuos de construcción y demolición se realiza en respuesta a la entrada en vigor del
Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) y debe incluirse en los Proyectos Técnicos de Obra y/o demolición que se
adjuntan en la solicitud de Licencia Urbanística. Se entiende por obra de construcción o demolición “la actividad
consistente en la construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como
un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como
cualquier otro análogo de ingeniería civil. También la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia
del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos”. Se pretende
con ello dar cumplimiento a las normas vigentes en materia medioambiental, por lo que son de obligado
cumplimiento todas las disposiciones que siguen:

Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y Suelos contaminados.

Ley 11/1997 de 24 de abril de envases y residuos de envases.

Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión integrada de la Calidad Ambiental.

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de residuos de la
construcción y demolición.

Resolución de 20 de enero de 2009 de la secretaria de estado de cambio climático por la que se aprueba
el Plan nacional integrado de residuos 2008 2015.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Y corrección de errores (pág. 10.044 BOE núm. 61
de 12 de marzo de 2002).

2. ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

El principal origen de los residuos generados en la obra serán las demoliciones, a realizar sobre:

Excavación terreno caja calzada y desbroce.

Arranque de árboles

Demolición de pavimento de hormigón con martillo hidráulico (e= 10 cm).

Las mediciones para ambas fases del proyecto se adjuntan en los siguientes cuadros.

DEMOLICIONES

UNIDAD TIPO MEDICIÓN

Arranque de árbol. (3 unidades) (5 m3/Ud) (1,8 Tn/m³)
TIPO II

(No Pétrea)
15,00 m3

Demolición de pav. de hormigón con martillo hidr. (e= 10 cm) (2,1 Tn/m³)
TIPO II
(Pétrea)

2,15 m3

EXCAVACIONES

UNIDAD TIPO MEDICIÓN

Excavación terreno caja calzada y desbroce. (1,9 Tn/m³)
TIPO II
(Pétrea)

696,74 m3

Y por último, en base a los materiales utilizados en obra se determinará también la tipología de los residuos que
potencialmente se van a producir. Los materiales se resumen en la siguiente tabla:

FIRMES Y PAVIMENTOS FIRME
Hormigón
Zahorra artificial
Mezcla Bituminosa en Caliente

FIRMES Y PAVIMENTOS ACERADO
Hormigón
Zahorra artificial
Terrazo pulido Gris

ALUMBRADO, TELEFONIA, SEGUNDO
OPERADOR Y RED DE GAS.

Tuberías de polietileno corrugado
Restos de Elementos Prefabricados

SEÑALIZACIÓN Pinturas y plásticos

A continuación se muestra una tabla en la que se indican, en líneas generales, los principales residuos que se
generarán en las obras de acuerdo con la clasificación que aparece en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

CÓDIGO LER DENOMINACIÓN DEL RESIDUO CANTIDAD ESTIMADA

15 Residuos de envases < 0,5 T

15 01 10*
Envases que contienen restos de sustancias
peligrosas o estén contaminados por ellas

< 1 T

17 Residuos de la construcción y demolición Tablas Anteriores

17 01 01 Hormigón < 80 T

17 02 01 Madera < 1 T

17 02 03 Plástico < 0,5 T

17 04 Metales < 10 m3

17 04 11
Cables distintos a los especificados en el código

17 04 10*
< 0,5 T

17 09 04
Residuos mezclados de construcción y

demolición distintos de los especificados en los
códigos 170901,170902y170903.

< 3.500 m3

(*) = Residuo Peligroso
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE OBRA

Con respecto a las demoliciones, se procederá a la limpieza de la zona, para la retirada a escombrera controlada.

Con respecto a la fase de movimiento de tierras se conservará la tierra vegetal para su posterior uso en las zonas
verdes, en la medida de lo posible.

Por otro lado, la principal medida para prevenir la generación de residuos de obra será hacer un estudio lo más
ajustado posible de las necesidades de materiales de obra para evitar sobrantes que se transformen en residuos.
El material sobrante se intentará devolver al proveedor.

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA

Se deberá prevenir la producción de residuos y fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado
y otras formas de valorización, así como regular los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el medio
ambiente y la salud de las personas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

En la obra PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE CANINO EN EL SECTOR SUP C 23 LA CALA DE MIJAS.
T.M. DE MIJAS. MÁLAGA. (EXPTE. 0200 C.SV). Se procederá a la separación de residuos en origen para su
posterior recogida y gestión por parte de un gestor autorizado, de la forma que se describe en el siguiente
apartado.

5. MEDIDAS PARA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Se deberá disponer de distintas zonas de recogida selectiva de residuos en la obra, para lograr la separación en
origen de las siguientes fracciones:

Escombros

Palets de madera

Papel y Cartón

Plásticos

Metales

Residuos generales asimilables a urbanos

Residuos peligrosos (envases que hayan contenido sustancias peligrosas)

Para el caso de los residuos peligrosos, éstos no se pueden colocar directamente sobre el terreno sino que se
deberá disponer de contenedor/es que cumplan con lo especificado en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, esto es:

Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evite cualquier pérdida de contenido y
construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido ni de formar con éste
combinaciones peligrosas.

Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones
necesarias y se mantendrán en buenas condiciones, sin defectos estructurales y sin fugas aparentes.

Los recipientes destinados a envasar residuos tóxicos y peligrosos que se encuentren en estado de gas
comprimido, licuado o disuelto a presión, cumplirán la legislación vigente en la materia.

El envasado y almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos se hará de forma que se evite
generación de calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias tóxicas o cualquier efecto que
aumente su peligrosidad o dificulte su gestión.

Los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos y peligrosos deberán estar etiquetados de
forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua española oficial del Estado.

En la etiqueta deberá figurar: a) El código de identificación de los residuos que contiene, según el sistema
de identificación que se describe en el anexo I del mencionado Real Decreto. b) Nombre, dirección y
teléfono del titular de los residuos. c) Fechas de envasado. d) La naturaleza de los riesgos que presentan
los residuos.

Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse en los envases los siguientes pictogramas,
representados según el anexo II del mismo Real Decreto y dibujados en negro sobre fondo amarillo
naranja.

Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de riesgo se tendrán en cuenta los criterios
siguientes: a) La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo tóxico hace que sea facultativa la
inclusión de los indicadores de riesgo de residuos nocivo y corrosivo. b) La obligación de poner el
indicador de riesgo de residuo explosivo hace que sea facultativa la inclusión del indicador de riesgo de
residuo inflamable y comburente.

La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera necesario,
indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error o desconocimiento del origen y
contenido del envase en ninguna operación posterior del residuo.

El tamaño de la etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10’10 cm.

No será necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de forma clara las

inscripciones a que hace referencia el apartado anterior, siempre y cuando estén conformes con los

requisitos exigidos.

Los productores dispondrán de zonas de almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos para su

gestión posterior, bien en la propia instalación, siempre que esté debidamente autorizada, bien

mediante su cesión a una entidad gestora de estos residuos.

El almacenamiento de residuos y las instalaciones necesarias para el mismo deberán cumplir con la

legislación y normas técnicas que les sean de aplicación.

El tiempo de almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos por parte de los productores no podrá

exceder de seis meses, salvo autorización especial del órgano competente de la Comunidad Autónoma

donde se lleve a cabo dicho almacenamiento.

Para el resto de residuos, bastará con delimitar las zonas con mallas y colocar un cartel identificativo del tipo de

residuo a almacenar en dicho sitio.

6. UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Las instalaciones previstas para la gestión de los residuos en obra se ubicarán próximas a la zona de acceso a la

misma, para facilitar la recogida de los mismos por los vehículos destinados a ello.
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7. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO EN RELACIÓN

A LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en su punto 4.15 se hace referencia a la Evitación de
contaminaciones, mencionando que “el Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo
objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase
de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque
hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos”.

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA

El coste asociado a la gestión de los residuos de obra se deriva del coste de la recogida para su posterior
tratamiento por parte de Gestores Autorizados, tanto de residuos de obra como de residuos peligrosos.

En el proyecto se contemplan las unidades de obra en las cuales se incluye los costes de la retirada de dichos
residuos, EL Presupuesto de Gestión de Residuos derivado de la demolición e incluido en el Proyecto asciende a
la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (3.874,24 €).

En los Anexos I y II se muestran respectivamente los Listados de Gestores Autorizados para residuos peligrosos y
para residuos urbanos y asimilables ubicados en la provincia de Málaga, a los que la contrata podrá solicitar
presupuesto para que lleven a cavo la recogida y posterior tratamiento de cada tipología de residuos.
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ANEXO I:

LISTADO DE GESTORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS PELIGROSOS

DE LA PROVINCIA DEMÁLAGA
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RELACION DE GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

CÓDIGO NOMBRE GESTOR DIRECCIÓN Nº DE TELÉFONO Nº DE FAX RESIDUOS GENERALES TIPO GESTIÓN

AN0036 REMASUR MEDIOAMBIENTAL, S.L.
C/ BENADALID, 42, PGNO. IND. LA

ESTRELLA, 29006 MALAGA
(95) 231 31 32 (952) 336131

LER 1301,1302 (excepto 130101),
130502, 130506, 130507, 130701,
130702, 130703, 140602, 140603,
150110, 150202, 160107, 160110,
160111, 160113, 160114, 160601,
160202, 160603, 160606, 160807,

200121, 080117, 080111.

Recogida, almacenamiento y
transporte

AN0055 ANDRÉS GUZMÁN VERA
P.I. GUADALHORCE. C/ ESTEBAN
SALAZAR CHAPELA, 16 29004

MALAGA
(952) 17 31 29

Líquidos procedentes de revelados
fotográficos

Recogida, almacenamiento y
valorización

AN0073
EMPRESA MEDIOAMBIENTAL

MALAGUEÑA, S.L.
AV. DE LOS GUINDOS, 26.

29004 MALAGA
(952) 17 68 17 (952) 17 65 95

LER 160603, 160601. (RECOGIDA Y
TTE), LER 160504, 200123, 140601

(RECOGIDA, TTE, ALMACENAMIENTO
Y RECUPERACIÓN)

Recogida, almacenamiento,
transporte y recuperación

AN0076 TAKE BAS SYSTEM, S.L.U
DIEGO DE VERGARA, 4 7º 29009

MALAGA
(952) 32 72 45 (952) 39 88 02 Residuos sanitarios peligrosos

Recogida y almacenamiento
temporal de contenedores

AN0086
LIMPIEZAS INDUSTRIALES PEPE

NUÑEZ, S.L.
C/ HEMINGWAY, 37 29004

MÁLAGA
(952) 24 25 19 (952) 24 25 19

Lodos procedentes de gasolineras y
residuos peligrosos de origen

petrolífero

Recogida, transporte y
almacenamiento.

AN0087 AZOR AMBIENTAL, S.A.
POL. IND. GUADALHORCE. C/
DIDEROT, 9 29004 MÁLAGA

(968) 30 70 25 (968) 83 59 12 Baterías de plomo usadas
Recogida, transporte y

almacenamiento temporal

AN0112 ANDRÉS OLMEDO PELAEZ
CTRA. DE LA FRESNEDA KM 3 29590

MALAGA
(952) 433168 (952) 434098 Baterías usadas de plomo

Recogida, transporte y
almacenamiento

AN0113 MALAGA VERDE S.L.
PGNO. IND. EL VISO, C/ TER, Nº 19

29006 MALAGA
(952) 092209 (952) 200478

Baterías usadas, aceites lubricantes y
filtros usados de automoción

Recogida, transporte y
almacenamiento

AN0131
MEDITERRÁNEA DE INSPECCIONES

S.A. (MEDINSA)
P.I. EL VISO, C/ BRASILIA Nº 27

29006 MÁLAGA
(95) 2040079 (95) 2314066

Cartuchos de tóner y de inyección de
tinta, trapos serrín y papeles

contaminados, guantes impregnados,
filtros (de opacímetros y máquinas
de gases), tubos fluorescentes,
componentes electrónicos que
contengan sustancias peligrosas,

aceite mineral usado, envases usados
que han contenido sustancias
peligrosas, PCB's y equipos
contaminados con éstos.

Recogida y transporte

AN0146
AUTODESPIECE DEL AUTOMÓVIL, S.L.

(HERMANOS MARTÍN)

POL. IND. GUADALHORCE. CTRA.
AZUCARERA INTELHORCE, 13

29004 MÁLAGA
952173875 952173627 Vehículos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.

AN0150
AUTODESGUACES HERMANOS

GONZÁLEZ, S.L.

CTRA. LA AZUCARERA INTELHORCE
13 B, PGNO IND GUADALHORCE,

29004 MÁLAGA
Vehículos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.

AN0151 AUTODESGUACE GARCÍA, S.L.
CTRA. LA AZUCARERA INTELHORCE
13 A, PGNO IND GUADALHORCE,

29004 MÁLAGA
952 067 058 Vehículos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.

AN0167 DESGUACE LA ALBERCA
Ctra. Azucarera Intelhorce, nave 1,
P.I. Guadalhorce 29004 (Málaga)

952173160 952173862 Vehiculos al final de su vida útil
Descontaminación de vehículos al

final de su vida útil.

AN0170 DESGUACE INTER
Ctra. Azucarera Intelhorce, nave 6,
P.I. Guadalhorce. 29004 (Málaga)

952173593 Vehiculos al final de su vida útil
Descontaminación de vehículos al

final de su vida útil.

AN0176 AUTODESGUACE VALLE NIZA
CTRA. CADIZ, KM 3, CORTIJO LOS
ROBLES, 29792 VELEZ MALAGA,

MALAGA
952 11 58 53 952 54 14 54 Vehiculos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.
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RELACION DE GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

CÓDIGO NOMBRE GESTOR DIRECCIÓN Nº DE TELÉFONO Nº DE FAX RESIDUOS GENERALES TIPO GESTIÓN

AN0177 AUTODESGUACE HNOS VARGAS, S.L
Ctra. Azucarera Intelhorce, nave 5,
P.I. Guadalhorce 29004 (Málaga)

952 17 34 52 Vehiculos al final de su vida útil
Descontaminación de vehículos al

final de su vida útil.

AN0186
SCRAP YARD S.L. (AUTODESGUACE EL

INGLES)
Ctra. Azucarera Intelhorce, nave 7,
P.I. Guadalhorce 29004 (Málaga)

952 24 15 51 952 24 15 51 Vehiculos al final de su vida útil
Descontaminación de vehículos al

final de su vida útil.

AN0189 AUTODESGUACE AVILES, S.C.
Ctra. Azucarera Intelhorce, nave 8,
P.I. Guadalhorce 29004 (Málaga)

952 17 34 23 952 17 34 23 Vehiculos al final de su vida útil
Descontaminación de vehículos al

final de su vida útil.

AN0199
SOCIEDAD MUNICIPAL DE

APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A

Deposito Municipal de Los
Asperones, Ctra. de las Campanillas

s/n 29012 MÁLAGA
952 06 01 04 952 60 11 23 Vehiculos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.

AN0211 DESGUACE RIO DEL PADRON, S.L
P.I. Río del Padrón Nº1, 29680

Estepona, Málaga
952 80 40 96 Vehiculos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.

AN0215
FRANCISCO CLAVERIAS FAJARDO
(DESGUACE EL ZAMPOÑAZO)

Ctra. Alameda Mollina km 7, 29530
Mollina (Málaga)

629 222 716 Vehiculos al final de su vida útil
Descontaminación de vehículos al

final de su vida útil.

AN0216 CARPA ANDALUCÍA, S.L.
Ctra. Azucarera Intelhorce, 70 72,

Málaga
Según LER Recogida y transporte

AN0220 RIMASA 2003, S.L.
Camino Juan Benitez Monterroso,

29680 Estepona (Málaga)
951 318 411 951 318 420 Vehiculos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.

AN0221 JUAN ROMAN SANCHEZ
Ctra. Jerez Cartagena km 124 29330

Almargen (Málaga)
952114507 Vehiculos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.

AN0248 AUTORECAMBIOS MONTERO
Ctra. Campillos a Ronda, Km 15.

29327 Teba (Málaga)
952 748 275 952 748 275 Vehículos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.

AN0282
AHYRESA (ANDALUZA DE HIERROS Y

RECUPERACIONES, SA)
C/ Valleniza nº29, P.I. Santa Teresa

29196 Málaga
952 243 524 952 246 733 Vehículos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.

AN0294
JUAN CARLOS LUQUE BARCOS

(DESGUACE ALMAYATE)
Ctra. Málaga Almería, km 268.5

29700 Almayate (Málaga)
609 188 331 952 503 019 Vehículos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.

AN0305 PEDRO MUÑOZ CASADO
C/ Emilio Lafuente Alcántara, nº 14 –

1ºB29003 MÁLAGA

Vehículos al final de su vida útil.
Recogida y transporte de 160107,
160601, 1301, 1302, 1303 salvo

130101 y 130301.

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil. Recogida,
almacenamiento y transporte.

AN0306
RECUPERACIONES METÁLICAS Y
CHATARRAS LA ESTRELLA, S.L.

c/Junquera. 29006 Malaga 952227179 Baterías de plomo usadas (160601) Almacenamiento

AN0307
GESTION TECNICA DE RESIDUOS

FOTOGRAFICOS, S.A.
C/ TER, Nº10. POL. IND. EL VISO .

MÁLAGA.
LER 090104, 090101, 090105.

Recogida, transporte,
almacenamiento y tratamiento

AN0311 AUTODESGUACE COIN S.L
Urb. El Palomar, C/ Codorniz nº4,

29100 Coín (Málaga)
952 119 753 952 450 615 Vehículos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.

AN0324 CONTENEDORES RODRI, S.L
C/ Cruz del Cordero, 75 29700

Velez Málaga (Málaga)
952 500 887 952 507 334 Vehículos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.

AN0346 CABELLO SERVILIMPSA, S.L.
C/ Flauta Mágina, nave 9. Polígono

Alameda. Málaga
902 36 36 11

LER 180103, 180106, 180108,
180110, 180202, 180205, 180207

Recogida y transporte

AN 0358 DESGUACE ELMI, S.L
Ctra. Ntra. Sra. De Araceli 1 P.I Los

Asperones CP 41010 Málaga
952 301 136 952 109 822 Vehículos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.
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RELACION DE GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

CÓDIGO NOMBRE GESTOR DIRECCIÓN Nº DE TELÉFONO Nº DE FAX RESIDUOS GENERALES TIPO GESTIÓN

AN0360 DESGUACES GRUAS LUIS, S.L
Cañada "el Burgo" s/n 29700 Velez

Málaga (Málaga)
952 505 228 952 505 228 Vehículos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.

AN 0364 AUTODESGUACE CHURRIANA, S.L
Ctra. Santa Inés, parcela 3, Los

Asperones 29010 Málaga
952 102 985 952 102 930 Vehículos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.

AN 0371
D. JOSE ANTONIO SERRALVO
SANTIAGO (MOTO DESGUACE

MÁLAGA)

C/ Alfarnatejo Nº10 Polígono
Industrial La Estrella, parcela 26,

29006 Málaga
952 327 785 Vehículos al final de su vida útil

Descontaminación de vehículos al
final de su vida útil.



Proyecto de Construcción de un Parque Canino en el Sector SUP C 23 La Cala de Mijas. T.M. de Mijas. Málaga. (Expte. 0200 C.Sv)

ANEJO Nº 13 Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición

INASER SLP 1

ANEXO II:

LISTADO DE GESTORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES DE LA PROVINCIA DEMÁLAGA



Proyecto de Construcción de un Parque Canino en el Sector SUP C 23 La Cala de Mijas. T.M. de Mijas. Málaga. (Expte. 0200 C.Sv)

ANEJO Nº 13 Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición

INASER SLP 2
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Nº GESTOR (GRU) IDENTIFICACIÓN GESTOR RESIDUOS QUE GESTIONA PROVINCIA TRATAMIENTO DOMICILIO SOCIAL CP TELÉFONO FAX

24 URBASER, S.A RU y asimilables Málaga
planta de recuperación y
compostaje y vertedero

Paraje de Benamorabe (Camino de
Pedregales), Casares

39 FINANCIERA Y MINERA,S.A. Neumáticos fuera de uso Málaga valorización energética Claudio Coello,32.Madrid 28001 952 20 91 00 952 20 91 32

42
AUTODESPIECE DEL
AUTOMOVIL,S.L.

Vehículos a final vida útil Málaga valorización
ctra.Azucarera Intelhorce,13.P.I.

Guadalhorce
29004 952 17 38 75

49
SERV.DE LIMPIEZA

INTEGRAL DE MALAGA III
,S.A.(LIMASA III)

Residuos Urbanos y
asimilables, neumaticos

fuera de uso
Málaga

PRC, planta de tratamiento
de RCD´s, planta

clasificación de envases y
trituración de NFU

Avda. Camino de la Térmica,83 29004 952 23 22 80

97
FRCO. CLAVERIAS FAJARDO

(DESGUACE EL
ZAMPOÑAZO)

VFU, neumáticos, plásticos,
vidrio, metales férricos y no

férricos
Málaga Valorización C/Cañada,3, Alameda(Málaga) 29530

110 ARIDOS LA VENTILLA,S.L.
Residuos inertes de
construcciones y

demoliciones de obras
Málaga

Planta de tratamiento de
residuos inertes y

vertedero

Avda. José Ortega y Gasset,194
196.P.I.Alameda,Edif.Sando.Málaga

29006 952 32 20 00 952 32 60 83

126 HERMANOS RÍOS, S.C. VFU Málaga Valorización VFU
Ctra. Ntra Sra de Araceli, pcla 5,

Colonia de Sta. Inés, Los
Asperones

29010

129
DESGUACE RÍO DEL

PADRÓN, S.L.
VFU y férricos Málaga Valorización VFU

Polígono Industrial 1, Aptdo. 590,
CP 29680, Estepona

29680 952 80 40 96

135
AHYRESA (ANDALUZA DE

HIERROS Y
RECUPERACIONES, S.A.)

envases, VFU, metales,
residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos,
residuos urbanos

Málaga
Valorización VFU y

clasificación
C/ Valleniza, nº 29, Polg. Ind. Santa

Teresa
29006 95 224 35 24 95 224 67 33

139
EURODESGUACE MÁLAGA,

S.L.
VFU Málaga Valorización VFU

Ctra. Ntra. Sra. de Araceli, parcela
2, Pol. Ind. Asperones

29010

144
AUTODESGUACE

HERMANOS GONZALEZ, S.L.
VFU y metales Málaga Valorización VFU y metales

Ctra. Azucarera Intelhorce, 13 B,
del Pol. Ind. Guadalhorce

29004 952 137 904

156
RECUPERACIONES DE

METALES Y CHATARRAS LA
ESTRELLA, S.L.

envases, metales, VFU, no
metales, voluminosos,

maderas,
Málaga recuperación y clasificación

Pol. Ind. La Estrella, C/ Yunquera
12,

29006 952 325 955

159
AUTORECAMBIOS
MONTERO, S.L.

VFU Málaga valorización VFU
Ctra. Campillos Ronda, km 15

(Teba)
29327

171 PEDRO MUÑÓZ CASADO VFU Málaga valorización VFU
C/ Emilio Lafuente Alcantara, nº

14, 1ºB
29003 952 39 77 78

173

ADIPA (ASOCIACIÓN DE
DISMINUIDOS PSÍQUICOS

DE ANTEQUERA Y SU
COMARCA)

papel y cartón Málaga
Clasificación de papel y

cartón
Ctra. de Córdoba, s/n, Aptdo. de

correos 15, de Antequera
29200 952 84 00 15 952 70 61 69

179
DESGUACE Y GRUAS EL

PINO, S.L
VFU Málaga valorización VFU Ctra. de Arriate, p. km. 0´2, Ronda 29400 952 877 400 952 190 318

201
JUAN CARLOS LUQUE
BARCOS (Desguace

Almayate)
VFU Málaga Valorización VFU

Polígono 24, parcela catastral nº
52, de Almayate

29479 952 503 019

207 RECICLADOS MIJAS, S.L.
Residuos de contruc. y
demolición de obras

(RCD´s)
Málaga

Planta de tratamiento de
RCD´s y vertedero de

inertes

Bulevar La Cala, Comercial La Vega,
L.24 (Cala de Mijas)

29649

216
AUTODESGUACE GARCÍA,

S.L.
VFU Málaga Valorización VFU

Ctra. Azucarera Intelhorce, nº 13 A,
Pol. Ind. del Guadalhorce

29004
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219 REPLASUR, S.L. Residuos plásticos Málaga Valorización
Pol. Ind. Santa Teresa, C/ Torre del

Mar, 31
29196 952 24 30 53 952 17 13 85

228
EMPRESA

MEDIOAMBIENTAL
MALAGUEÑA, S.L.

Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos

Málaga Valorización
Avda. de Los Guindos, nº 26, de

Málaga
29004 952 17 68 17 952 17 65 95

233
AUTODESGUACE AVILÉS,

S.C
Vehículos al final de su vida

útil
Málaga Valorización de VFU

Ctra. Azucarera Intelhorce, parcela
nº 11, del Pol. Ind. del

Guadalhorce
29004

242 AUTODESGUACE INTER, S.L.
Vehículos al final de su vida

útil
Málaga Valorización de VFU

Ctra. Azucarera Intelhorce, parcela
11 B, Pol. Ind. del Guadalhorce

29004

243
AUTODESGUACE

HERMANOS VARGAS, S.L
Vehículos al final de su vida

úitl
Málaga Valorización de VFU

Ctra. Azucarera Intelhorce, Pol.
Ind. del Guadalhorce, parcela 5

29004

245
AUTODESGUACE LA

ALBERCA, S.L.,
Vehículos al final de su vida

útil
Málaga Valorización de VFU

Ctra. Azucarera Intelhorce, parcela
1, Pol. Ind. del Guadalhorce,

29004

246 SCRAP YARD, S.L.,
Vehículos al final de su vida

útil
Málaga Valorización de VFU

Ctra. Azucarera Intelhorce, Pol.
Ind. del Guadalhorce, parcela 7

29004

254
MOLINO Y LIMPIEZA DE

VIDRIO, S.A.
Vidrio Málaga Reciclado de vidrio

Pol. Ind. de Alhaurín de la Torre,
parcelas 13 y 14

29130

266 RECIPALLETS
GUADALHORCE, S.A.L.,

Envases de madera Málaga Recuperación de envases
de madera

C/ Carlo Goldoni, nº 9 11 29004

270 DOBLE A DE RECICLAJE Y
NA, S.L.

Cartuchos de tinta de
impresión

Málaga Valorización C/ Huerta de los Claveles, nº 15,
Málaga

29013

279 ARISTERRA, S.L. Residuos de construcción y
demolición de obras

(RCD´s)

Málaga Planta de tratamiento de
RCD´s

C/ San Andrés, nº 21, 2º a, Málaga 29002

Gestores Autorizados de residuos de construcción y demolición de obras
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1. INTRODUCCIÓN

El presente anejo recoge el resumen del Presupuesto de Ejecución Material del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE UN PARQUE CANINO EN EL SECTOR SUP C 23 LA CALA DE MIJAS. T.M. DE MIJAS. MÁLAGA. (EXPTE. 0200
C.SV), así como el Presupuesto para Conocimiento de la Administración, obtenido sumando los importes
correspondientes a Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA.

2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA
EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (120.430,66 €).

3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

3.1. PRESUPUESTOS DE LICITACIÓN

Se obtiene el Presupuesto Base de Licitación tras la aplicación al Presupuesto de Ejecución Material de los
siguientes coeficientes:

Coeficiente de Contratación: 19% Compuesto de los conceptos:

o a) Gastos Generales 13%

o b) Beneficio Industrial 6%

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 21%

El Presupuesto de Base de Licitación, asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (173.408,11 €), con el correspondiente 13% de Gastos Generales y el 6% de
Beneficio Industrial y el 21 % del I.V.A. en vigor.

3.2. PRESUPUESTO DEL EXCESO DEL 1% DE LA EJECUCIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El Presupuesto del exceso sobre el 1,0% del Control de Calidad asciende a la cantidad de CERO EUROS (0,00 €),
para cada una de las fases.
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1. INTRODUCCIÓN

El objeto del presente documento es definir el control de ensayos que se desarrolla en cumplimiento del Pliego
de Condiciones del Contrato para la obra: “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE CANINO EN EL SECTOR SUP C

23 LA CALA DE MIJAS. T.M. DE MIJAS. MÁLAGA. (EXPTE. 0200 C.SV)”.

2. ENSAYOS A REALIZAR

El presente Plan de Control está realizado en base a las mediciones aportadas por el Peticionario, según el cual,
se propondrá la realización del análisis de todos aquellos ensayos y controles que se estimen necesarios para
asegurar la calidad de la obra en todos sus aspectos, exigiéndose además Certificado de homologación de los
materiales incluidos en el proyecto. Las unidades de obra objeto de Control de Calidad son las siguientes:

Unidad 1: Regularización y compactación del terreno Natural

Unidad 2: Arena de las Zanjas

Unidad 3: Relleno con material adecuado

Unidad 4: Zahorra Artificial

Unidad 5: Prefabricados de Hormigón

Los resultados de los ensayos efectuados serán proporcionados dentro de un plazo prudencial. Si el resultado de
un ensayo resulta negativo de interés, éste será comunicado de manera urgente, verbalmente o vía fax a la
Dirección de Obra en un plazo no superior a veinticuatro horas desde la obtención de dicho resultado.

A continuación describimos para cada unidad, los materiales y los ensayos a realizar para determinar la
adecuación de estos en obra, así como su notificación.

3. REGULARIZACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL

Los ensayos que se realizarán para caracterizar este material son:

3.1. COMPACTACIÓN

Cada 5.000 m3, de tamaño de lote o cambio de material se realizarán los siguientes ensayos:

Ensayo de compactación. Próctor Normal UNE 103500

Densidad y humedad "in situ"
ASTM D 3017
ASTM D 2922

4. ARENA DE LAS ZANJAS

Los ensayos que se realizarán para caracterizar este material son:

4.1. IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES

Cada tipo y procedencia de material se realizarán los siguientes ensayos:

Granulometría de material granular NLE 104

5. RELLENO CONMATERIAL ADECUADO

Los ensayos que se realizarán para caracterizar este material son:

5.1. IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES

Cada 5.000 m3, de tamaño de lote o cambio de material se realizarán los siguientes ensayos:

Ensayo de compactación. Próctor Normal UNE 103500

Análisis granulométrico de suelos UNE 103101

Límites de Atterberg
UNE 103103
UNE 103104

Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo UNE 103502

Contenido de materia orgánica en suelos UNE 103204

Contenido de sales solubles en suelos NLT 114

Ensayo de hinchamiento libre en edómetro UNE 103601

Ensayo de colapso en suelos NLT 254

5.2. COMPACTACIÓN

Cada 5.000 m3, de tamaño de lote o cambio de material se realizarán los siguientes ensayos:

Densidad y humedad "in situ"
ASTM D 3017
ASTM D 2922
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6. ZAHORRA ARTIFICIAL

Los ensayos que se realizarán para caracterizar este material son:

6.1. CONTROL DE COMPACTACIÓN

Cada 5.000 m2 (tongadas de 0,30 m.) ó 500 ml de material compactado se harán determinaciones de densidad y
humedad por medio de isótopos radiactivos:

Ensayo de compactación. Próctor modificado UNE 103501

Densidad in situ y humedad "in situ" ASTM D 3017 / ASTM D 2922

7. PROPUESTA ECONÓMICA

La valoración económica de los trabajos indicados, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (473,46 €), lo que supone menos del 1% del Presupuesto de Ejecución

Material
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ENSAYO
NORMA O 

PROCEDIMIENTO 

ENSAYOS DE 
AUTOCONTROL 

VALORACION PLAN RECEPCION 

ENSAYOS Nº  
PRECIO 

IMPORTE 

Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO 

UNIDAD 1: REGULARIZACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL           

Compactación           

Ensayo de compactación. Próctor Normal UNE 103500 1 5000 0 51,75  0,00 

Densidad y humedad "in situ"  
ASTM D-3017                    
ASTM D-2922 

5 5000 1 15,03  15,03 

UNIDAD 2: ARENA EN LECHO DE ZANJAS           

Identificación de los materiales           

Granulometria de material granular NLE-104 1 Tipo/Procedencia 1 33,93  33,93 

UNIDAD 3: RELLENO CON MATERIAL ADECUADO           

Identificación de los materiales           

Ensayo de compactación. Próctor Normal UNE 103500 1 5000 1 51,75  51,75 

Análisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 5000 1 29,92  29,92 

Límites de Atterberg 
UNE 103103                       
UNE 103104 

1 5000 1 27,93  27,93 

Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10000 1 119,36  119,36 

Contenido de materia orgánica en suelos UNE 103204 1 10000 1 21,97  21,97 

Contenido de sales solubles en suelos NLT 114 1 10000 0 28,94  0,00 

Ensayo de hinchamiento libre en edómetro UNE 103601 1 10000 0 73,18  0,00 

Ensayo de colapso en suelos  NLT 254 1 10000 0 64,82  0,00 

Compactación           

Densidad y humedad "in situ"  
ASTM D-3017                    
ASTM D-2922 

5 5000 1 15,03  15,03 

UNIDAD 4: ZAHORRA ARTIFICIAL           

Compactación           

Ensayo de compactación.  Próctor modificado UNE 103501 1 5.000 1 32,11  32,11 

Densidad in situ y humedad "in situ" 
ASTM-D-3017 /  ASTM-
D-2922

7 3500 1 6,69  6,69 
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ENSAYO
NORMA O 

PROCEDIMIENTO 

ENSAYOS DE 
AUTOCONTROL 

VALORACION PLAN RECEPCION 

ENSAYOS Nº  
PRECIO 

IMPORTE 

Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO 

UNIDAD 5: PREFABRICADOS DE HORMIGÓN       

Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad   1 Partida       

Características geométricas bordillos de hormigón UNE-EN 1340 1 Tipo / Fábrica 1 19,14 

Absorción de agua de bordillos UNE-EN 1340 1 Tipo / Fábrica 1 22,29 

Resistencia a la flexión  UNE-EN 1340 1 Tipo / Fábrica 0 0,00 

Resistencia a la intemperie UNE-EN 1340 1 Tipo / Fábrica 1 78,31 

Coeficiente de desgaste bordillos de hormigón UNE-EN 1340 1 Tipo / Fábrica 0 0,00 

Plan de Control de Calidad de Recepción

TOTAL 473,46 Euros
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1. NATURALEZA Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1. OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto determinar las condiciones, tanto técnicas como económico administrativas,
que han de regir la ejecución de las obras correspondientes PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE
CANINO EN EL SECTOR SUP C 23 LA CALA DE MIJAS. T.M. DE MIJAS. MÁLAGA. (EXPTE. 0200 C.SV)

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.

La memoria y los anejos recogen las justificaciones de las actuaciones a ejecutar en la obra, así como una
descripción general y detallada de cada actuación.

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las obras.

El Pliego de Condiciones establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y características
físicas.

El Presupuesto define la cuantía por la que es necesario abonar por el Promotor, para efectuar dichas
obras.

1.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.

En caso de contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo prescrito en los
planos. En todo caso, ambos documentos tienen prevalencia sobre las Prescripciones Técnicas Generales.

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones omitido en los Planos, o viceversa, habrán de ser ejecutados como si
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Técnico Director, quede suficientemente
definida la unidad de obra correspondiente.

1.4. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las siguientes normas, disposiciones y
reglamentos cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este Pliego, quedan
incorporadas a él formando parte integrante del mismo.

A) LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA

Ley 30/07, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.

B) CARRETERAS

Ley 25/1988, 29 de Julio, de Carreteras del Estado

R.D. 1812/1994, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras del Estado

Ley 8/2001, 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

OC. 24/08 que modifica el artículo 542 de M.B.C. del PG 3

Orden Ministerial de accesos a carreteras del Estado

Orden Ministerial, 28 de Febrero de 1972, Instrucción sobre acciones a considerar en el proyecto de
puentes de carretera (IAP)

Instrucción 3..IC Trazado

Instrucción 5.2.IC Drenaje

Instrucción 6.1.IC Secciones de Firme

Instrucción para el diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucía

C) AMBIENTAL

Ley de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Ley de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Reglamento de Calidad de las Aguas Litorales

D) COSTAS

Ley 22/1988, 25 de Julio, de Costas

R.D. 1471/1989, 1 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General

E) AGUAS

R.D. legislativo 1/2001, 20 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

F) URBANISMO

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía

Orden 28 de Julio de 1974, por el que se aprueba el pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
tuberías de abastecimiento de aguas
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Orden 15 de Septiembre de 1986, por el que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones

Decreto 293/2009 del 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte de Andalucía.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA 01 a
EA 07.

Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y de Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (MIE RAT).

R.D. 842/2002, 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnica de Baja Tensión

G) EDIFICACIÓN

Instrucción Hormigón Estructural. EHE 08

R.D. 642/2002, Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)

Normas Tecnológicas de Edificación: Edificación y Estructuras

CTE

F) SEGURIDAD Y SALUD

Ley 31/1995, 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

R.D. 1627/1997, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las Obras se Describen en el Documento nº 1 de este Proyecto.

3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES

3.1. CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra, y para los cuales existan normas oficiales
establecidas en relación con su empleo en las Obras de Urbanización deberán satisfacer las que están en vigor en
la fecha de su utilización, así como las que se establecen en el Presente Pliego, debiendo ser aprobados por el
Director de la obra que determinará la forma y condiciones en que deban ser examinados antes de su empleo.

La utilización de materiales de procedencias autorizadas por el Director de la obra, o recomendadas en el
presente Proyecto, no libera en ningún caso al Contratista de que los materiales cumplan las condiciones
referidas en el párrafo anterior, pudiendo ser rechazados en cualquier momento, en caso de que se encuentren
defectos de calidad o uniformidad.

La manipulación de los materiales no habrá de alterar sus características, tanto al transportarlos como durante
su empleo.

3.2. ENSAYOS

La clase, tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los materiales, serán
fijados en cada caso por el Director de la obra.

Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas, siempre que no excedan el 1,5
% del P.E.M. de proyecto, serán de cuenta del Contratista quien pondrá a disposición del Director de la Obra, si
éste así lo decide, los aparatos necesarios, en Laboratorio montado al efecto, para determinar las principales
características de cementos, hormigones y demás materiales que se hayan de utilizar en la obra.

3.3. MATERIALES DEFECTUOSOS

1) Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él
exigida o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran
adecuadas para su objeto, el Director de la obra dará orden al contratista, para que a su costa los reemplace por
otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinan.

2) Si a los quince días de recibir el contratista orden del Director de la obra para que retire de la obra materiales
que no sean de aceptables condiciones, no ha sido cumplido, se procederá a realizar esta operación, cuyos
gastos deberán ser abonados por el contratista.

3) Si los materiales fuesen defectuosos pero aceptables se recibirán, pero con la rebaja de precio que se
determine, a no ser que el Contratista prefiera suministrarlos en condiciones, sustituyendo los defectuosos.
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3.4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La aceptación de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de los mismos, que
quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos materiales se hayan
empleado, sin perjuicio de la responsabilidad derivada, según la normativa vigente, de posibles vicios ocultos de
ejecución.

3.5. AGUA

Podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas las aguas que
la práctica haya sancionado como aceptables.

El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigones y en general en todos los aglomerantes, deberá
reunir las condiciones que prescribe la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08.

En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las aguas y salvo justificación especial
de que su empleo no altera de forma importante las propiedades de los morteros u hormigones con ellas
fabricados, se rechazarán todas las que tengan un PH inferior a 5; las que posean un total de sustancias disueltas
superior a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO4=
rebase un (1) gramo por litro (1.000 p.p.m.); las que contengan ion cloro en proporción superior a seis gramos
por litro (6.000 p.p.m.); las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono; y finalmente, las que
contengan sustancias orgánicas en cantidad igual o superior a quince gramos por litro (15.000 p.p.m.).

Las aguas selenitosas podrán emplearse previa autorización de la Dirección de la Obra, únicamente en la
confección de morteros de yeso.

Estará prohibido el uso del agua de mar así como el procedente del freático de los terrenos tanto para amasar,
como para curar morteros y hormigones. Para otros destinos podrán utilizarse dichas aguas siempre que cuenten
con la autorización del Director de la obra.

 

3.6. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Como áridos para la fabricación de hormigones puede emplearse arenas y gravas de yacimientos naturales, rocas
machacadas, escorias siderúrgicas apropiadas u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a
juicio del Director de las Obras.

Deberán cumplir estrictamente las prescripciones detalladas en la Instrucción anteriormente citada EHE 08.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización
de los áridos disponibles, o en caso de duda, deberá

comprobarse que la cantidad de sustancias perjudiciales
no excede de los límites siguientes:

TIPO DE SUSTANCIA PERJUDICIAL

CANTIDAD MÁXIMA EN % DEL PESO TOTAL DE LA
MUESTRA

ÁRIDO FINO ÁRIDO GRUESO

Terrones de arcilla
Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE

7.133

Partículas blandas
Determinadas con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE

7.134

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7.050 y que flota en un
líquido de peso específico 2

Determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE
7.244

Compuestos de azufre expresados en SO3
= y referidos al árido seco

Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE
83.120

1,00

0,50

0,4

0,25

5,00

1,00

0,4

Tabla 1: Límites de las cantidades máximas de sustancias perjudiciales en los áridos para su uso en el hormigón.

A) Árido fino para mortero y hormigones

Se entiende por árido fino, o arena, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz 5 UNE.

Por ningún concepto se utilizarán los materiales existentes en los terrenos de las obras.

En todo caso las muestras de arena deberán ser presentadas oportunamente a la aprobación de la Dirección de
Obras.

B) Árido grueso para hormigones

Se entiende por árido grueso, o grava, el árido o fracción del mismo retenido por el tamiz 5 UNE. Como áridos
para la fabricación de hormigones podrán emplearse gravas de yacimientos naturales, rocas machacadas u otros
productos cuyo empleo esté debidamente justificado, a juicio del Director.

El árido grueso no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento, lo cual se comprobará por
idéntico procedimiento y con análogo criterio que en el caso del árido fino.

Se prohíbe la utilización de materiales provenientes de los terrenos de las obras.
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3.7. ÁRIDOS A EMPLEAR EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

En caso de ser necesario para imprimación reforzada, por apertura al tráfico de forma inmediata, el árido a
emplear en riegos de imprimación será arena natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de ambos
materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos (2) por ciento de agua libre. Este
límite podrá elevarse al cuatro (4) por ciento, si se emplea emulsión asfáltica.

La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE.

3.8. ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS

A) Árido grueso

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2 mm de la UNE EN 933 2.

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura para categorías de tráfico pesado T00 y T0
podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza
caliza.

Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de que se emplee árido grueso
procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, antes de su trituración deberá ser
superior a seis (6) veces el tamaño máximo del árido final.

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que
puedan afectar a la durabilidad de la capa.

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE EN 933 1 como el porcentaje que pasa
por el tamiz 0,063 mm, serán inferior al cinco por mil (0,5%) en masa.

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la UE EN 933 5, deberá
cumplir lo fijado en la tabla 2.

TIPO DE CAPA
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4

RODADURA
100 90

75

INTERMEDIA 75 (*)

BASE 100 90 75

(*) en vías de servicio.

Tabla 2: Proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (% en masa).

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según la UNE EN 933 5,
deberá cumplir lo fijado en la tabla 3:

TIPO DE CAPA
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4

RODADURA
0 1

10

INTERMEDIA 10 (*)

BASE 0 1 10

(*) en vías de servicio.

Tabla 3: Proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (% en masa).

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE EN 933 3, deberá cumplir lo fijado en
la tabla 4:

TIPO DE CAPA
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 Y TO T1 T2 T3 y arcenes T4

RODADURA 20 25

INTERMEDIA 25 25 (*)

BASE 25 30

Tabla 4: Índice de lajas del árido grueso.

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UE EN 1097 2, deberá cumplir lo fijado en la tabla 5:

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 T0 a T31 T32 y arcenes T4

20 25 30

(*) en vías de servicio.

Tabla 5: Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso.

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la UNE EN 1097 8,
deberá cumplir lo fijado en la tabla 6:

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 y T0 T1 a T31 T32, T4 y arcenes

56 50 44

Tabla 6: Índice de lajas del árido grueso.
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B) Árido fino

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm
de la UNE EN 933 2.

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de
yacimientos naturales.

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 7:

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T2 T3, T4 y arcenes 

0 10 

Tabla 7: Proporción de árido fino no triturado (*) a emplear en la mezcla. (%en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral)

(*) El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino triturado.

 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas que
puedan afectar a la durabilidad de la capa.

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso sobre el
coeficiente de Los Ángeles.

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero
en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas
de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base.

C) Polvo mineral.

Se define como polvo mineral a la pared del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE EN 933 2.

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de
fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente
preparado.

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 8:

TIPO DE CAPA
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4

RODADURA 100 50

INTERMEDIA 100 50

BASE 100 50

Tabla 8: Proporción de polvo mineral de aportación.

(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos).

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso
podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral
procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar
la proporción mínima de éste.

 

La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE EN 933 10. El cien por cien (100%) de los
resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso granulométrico general definido en la tabla
9:

ABERTURA DEL TAMIZ
(mm)

Huso granulométrico
general para resultados

individuales
Cernido acumulado (%

en masa)

Ancho máximo del huso
restringido (% en masa)

2 100

0,125 85 a 100 10

0,063 70 a 100 10

Tabla 9: Especificaciones para la granulometría del polvo mineral.

La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE EN 1097 3, deberá estar
comprendida entre cinco y ocho decígramos pro centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).

3.9. CEMENTOS

Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos al aire como sumergidos en
agua, por ser los productos de su hidratación en tales condiciones.

Cumplirán el Pliego de Condiciones Generales para la recepción de conglomerantes hidráulicos BC 45.
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A la recepción en obra de cada partida, el Director de las Obras examinará el estado de los sacos y procederá a
dar su conformidad para que se pase a controlar el material o a rechazarlo.

Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, defendido a la
intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal efecto los sacos se apilarán sobre
tarimas, separados de las paredes de almacén, dejando corredores entre las distintas pilas para permitir el paso
del personal y conseguir una máxima aireación del local. Cada cuatro (4) capas de sacos, como máximo, se
colocarán un tablero o tarima que permita el paso de aire a través de las propias pilas que forman los sacos.

El Director comprobará con la frecuencia que crea necesaria, que del trato dado a los sacos durante su descarga
no se siguen desperfectos que puedan afectar a la calidad del material, y, de no ser así, impondrá el sistema de
descarga que estime más conveniente.

Cuando el Director lo estime conveniente se llevará a cabo los ensayos que considere necesarios para la
comprobación de las características previstas en este Pliego, así como de su temperatura y condiciones de
conservación. En todo caso, y como mínimo, se realizarán los ensayos siguientes:

Antes de comenzar el hormigonado y cada vez que varíen las condiciones de suministro, se realizarán los ensayos
físicos, mecánicos y químicos previstos en el vigente Pliego.

Durante la marcha de la obra, como mínimo una vez cada tres meses y no menos de tres veces durante la
duración de la obra, se comprobará al menos pérdida al fuego, residuo insoluble, finura de molido, principio y fin
de fraguado, resistencia a flexotracción y compresión y expansión de autoclave. Esta exigencia podrá suprimirse
si el proceso de elaboración del cemento posee el sello "AENOR" ó similar, vigente a la fecha de cada partida,
debiendo el fabricante acompañar el correspondiente certificado. Queda a criterio del Director de la Obra la
aceptación de la documentación expuesta.

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales durante un plazo de un (1)
mes, se procederá a comprobar que sus características continúan siendo adecuadas. Para ello dentro de los
veinte (20) días anteriores a su empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencias
mecánicas a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los
terrones que hayan podido formarse.

El cemento a emplear deberá ser del tipo II de la clasificación de la A.S.T.M. (con menos del 8% de aluminato
tricálcico).

Los cementos compuestos y naturales no son aptos para elementos y estructuras resistentes de hormigón.

3.10. PRODUCTO DE ADICIÓN A LOS HORMIGONES

No se utilizarán bajo ningún concepto cualquier tipo de aditivos tanto plastificantes como retardantes,
aceleradores del fraguado, aislantes o colorantes a menos que esté reflejado en proyecto o la Dirección lo
autorice expresamente por escrito. Para ello podrá exigir al Contratista que se realice una serie completa de
ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar.

3.11. PRODUCTOS DE ADICIÓN A LAS MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO.

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán
que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea
del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.

3.12. MORTEROS Y HORMIGONES

En general se ajustarán a lo establecido en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE 08).

a) Se emplearán los siguientes tipos de hormigones:

DESIGNACIÓN

RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA

N/MM²
DESTINO

HM 15

HM 12,5

HM 20

HA 25/P/20/IIa
HA 30/F/15/IIIa+Qb
HA 30/B/20/IIIa+Qb

15

12,5

20

25
30

En aceras de baldosa hidráulica o terrazo, hormigón de
limpieza y en firmes mixtos.

.

En pavimentos de aceras y aparcamientos.

Para hormigón armado.

Tabla 10: Tipos de hormigones a emplear en el Presente proyecto.

Se entenderá como Resistencia Característica la definida en el artículo 10 de la vigente Instrucción.

b) La relación máxima de agua/cemento a emplear salvo autorización expresa y por escrito de la Dirección de la
Obra será del sesenta por ciento (60%).

c) Los asientos máximos obtenidos con el cono de Abrams de los hormigones, después de depositado el
hormigón pero antes de consolidado dependerá de la consistencia especificada para cada tipo de hormigón.

d) Todos los hormigones armados deberán vibrarse de acuerdo con el artículo 70 de la vigente Instrucción.
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3.13. BETUNES

A. Asfálticos

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o viscosos, naturales o preparados a
partir de hidrocarburos naturales por destilación, oscilación o cracking que contienen un tanto por ciento bajo de
productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de
carbono.

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua,
de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.

Con independencia de lo anteriormente establecido se realizarán series reducidas en ensayos cuya
frecuencia y tipo se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a
cada una de las partidas recibidas.

Por cada treinta toneladas o fracción de betún asfáltico a emplear:

1 ensayo de penetración.

1 Determinación del índice de penetración

Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo que no se valoran en el programa de
ensayos.

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, será seleccionado en función de la capa a que se destine la mezcla
bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado,
definidas en la Norma 6.1 IC de Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC de Rehabilitación de firmes, entre los
que se indican en las tablas 11 y 12:

A) CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE

ZONA

TÉRMICA

ESTIVAL

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 T0 T1 T2 y T31
T32 y

arcenes
T4

CÁLIDA

B40/50

BC35/50

BM 2

BM 3c

B40/50

B60/70

BC35/50

BC50/70

BM 2

BM 3b

BM 3c

B40/50

B60/70

BC35/50

BC50/70

BM 3b

B60/70

BC50/70

B60/70

B80/100

BC50/70

MEDIA
B40/50

B60/70

B40/50

B60/70

B60/70

BC50/70

B60/70

B80/100

BC35/50

BC50/70

BM 3b

BM 3c

BC35/50

BC50/70

BM 3b

BM 3b BC50/70

TEMPLADA

B60/70

BC50/70

BM 3b

BM 3c

B60/70

B80/100

BC50/70

BM 3b

Tabla 11: Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear

B) EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS

ZONA TÉRMICA ESTIVAL
CATEOGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 T0 T1 T2 Y T3

CÁLIDA
B40/50

B60/70

BC35/50

BC50/70

BM 2

B40/50

B60/70

BC35/50

BC50/70

B60/70

BC50/70

MEDIA

B60/70

B80/100

BC50/70

TEMPLADA

B60/70

B80/100

BC50/70

B80/100

Tabla 12: Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear

Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante hidrocarbonato a emplear será el BM 1
para las categorías de tráfico pesado T00 y T0 y el B13/22 para las categorías de tráfico pesado T1 yT2.

B. Fluidificados

Los betunes fluidificados deberán presentar un aspecto homogéneo, estar prácticamente exentos de agua de
modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo y no presentar signos de
coagulación antes de su utilización.

Se definen los betunes asfálticos fluidificados como los productos resultantes de la incorporación a un betún
asfáltico de fracciones líquidas, más o menos volátiles, procedentes de la destilación del petróleo.
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Con independencia de lo anteriormente establecido, se realizarán series reducidas de ensayos, cuya frecuencia y
tipo se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de
las partidas recibidas.

Por cada treinta o fracción de betún fluidificado a emplear:

1 Ensayo de viscosidad Saybolt (Norma NLT 133/72).

1 Ensayo de Destilación (Norma NLT 134/72).

1 Ensayo de Penetración sobre el residuo de destilación (NLT 124/84).

Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo que no se valoran en el programa de
ensayos.

C. Emulsiones Asfálticas

Se definen las emulsiones asfálticas como las suspensiones de pequeñas partículas de un producto asfáltico en
agua o en una solución acuosa, con un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la
denominación de la emulsión.

Las emulsiones asfálticas se fabricarán a base de betún asfáltico, agua y emulsionantes adecuados y, en su caso,
fluidificantes apropiados. Las emulsiones asfálticas deberán presentar un aspecto homogéneo. Además, y de
acuerdo con su tipo y designación, cumplirán las exigencias que se señalan en el PPTG.

Por cada treinta toneladas o fracción de emulsión asfáltica a emplear, se realizarán como mínimo los siguientes
ensayos:

1 identificación tipo de emulsión, carga de partículas (NLT 194/84).

1 residuo por destilación, contenido de agua (NLT 139/84).

1 penetración sobre el residuo de destilación (NLT 124/84).

Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo que no se valoran en el programa de
ensayos.
3.14. RIEGO DE IMPRIMACIÓN

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa,
previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

Preparación de la superficie existente.

Aplicación del ligante bituminoso.

Eventual extensión de un árido de cobertura.

El ligante bituminoso a emplear que, en general, estará incluido entre los que a continuación se indican:

MC0, MC1, MC2. Ver artículo 212, "Betunes asfálticos fluidificados".

EAI, ECI, EAL1, ECL1. Ver artículo 212, "Emulsiones asfálticas".

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz de absorber en un
período de 24 horas.

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa recién tratada, o a
que 24 horas después de extendido el ligante se observe que ha quedado una parte sin absorber.

La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante, o la permanencia bajo la
acción del tráfico.

En general la dosificación de ligante por metro cuadrado, establecida por la normalidad, variará entre 500
gramos y 2 kilogramos.

Los ensayos a realizar serán:

Por cada partida de betún fluidificado ingresada a obra se exigirá el certificado de análisis correspondiente y se
tomarán muestras representativas, sobre las cuáles y conforme al criterio del Ingeniero Director de las Obras,
podrán efectuarse los siguientes ensayos:

1 Ensayo de viscosidad Saybolt (Norma NLT 133/72).

1 Ensayo de Destilación (Norma NLT 134/72).

1 Ensayo de Penetración sobre el residuo de destilación (NLT 124/84).

Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo que no se valoran en el programa de
ensayos.

Por cada partida de emulsión asfáltica ingresada a obra se exigirá el certificado de análisis correspondiente y se
tomarán muestras representativas, sobre las cuáles y conforme al criterio del Ingeniero Director de las Obras,
podrán efectuarse los siguientes ensayos:
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1 identificación tipo de emulsión, carga de partículas (NLT 194/84).

1 residuo por destilación, contenido de agua (NLT 139/84).

1 penetración sobre el residuo de destilación (NLT 124/84).

Por cada cien (100) m3 o fracción de árido empleados:

Un (1) ensayo granulométrico.

Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo que no se valoran en el
programa de ensayos.

3.15. RIEGO DE ADHERENCIA

Se define como riego de adherencia, la aplicación de un ligante bituminoso sobre un pavimento, con el fin de
conseguir una unión con otro que ha de ejecutarse posteriormente:

Consta de las operaciones siguientes:

a) Preparación del pavimento existente mediante su oportuno barrido.

b) Aplicación del ligante bituminoso elegido.

Betunes fluidificados tipos RC0, RCI, REC2

Emulsiones asfálticas tipos EARI, ECRI.

La cantidad de ligante a emplear variará de acuerdo con los factores que intervengan en la obra y entre ellos,
como más importantes, el estado de la superficie y las condiciones climatológicas.

En general, la dosificación de ligante por metro cuadrado variará entre trescientos (300) gramos y seiscientos
(600) gramos.

Por cada partida de betún fluidificado ingresada a obra se exigirá el certificado de análisis correspondiente y se
tomarán muestras representativas, sobre las cuáles y conforme al criterio del Ingeniero Director de las Obras,
podrán efectuarse los siguientes ensayos:

1 Ensayo de viscosidad Saybolt (Norma NLT 133/72).

1 Ensayo de Destilación (Norma NLT 134/72).

1 Ensayo de Penetración sobre el residuo de destilación (NLT 124/84).

Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo que no se valoran en el programa de
ensayos.

Por cada partida de emulsión asfáltica ingresada a obra se exigirá el certificado de análisis correspondiente y se
tomarán muestras representativas, sobre las cuáles y conforme al criterio del Ingeniero Director de las Obras,
podrán efectuarse los siguientes ensayos:

1 identificación tipo de emulsión, carga de partículas (NLT 194/84).

1 residuo por destilación, contenido de agua (NLT 139/84).

1 penetración sobre el residuo de destilación (NLT 124/84).

Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo que no se valoran en el programa de
ensayos.

3.16. MATERIAL PARA RELLENOS

Los materiales a emplear en rellenos serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones
realizadas en la obra, o de los préstamos que se definan.

Para su empleo en rellenos, los suelos se clasificarán, según el PG 3 en los tipos siguientes:

Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados y suelos seleccionados, de acuerdo con las siguientes
características:

A) Suelos inadecuados: Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigibles a los suelos tolerables.

B) Suelos tolerables:

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL40) o simultáneamente: límite líquido menor de sesenta y cinco
(LL65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve (IP (0,6 LL 9).

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo cuatrocientos
cincuenta gramos por decímetro cúbico ( 1.450 Kg/dm3).
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El indice CBR será superior a 3.

El índice CBR que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida en obra.

El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento.

C) Suelos adecuados.

Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior
al 35 % en peso.

Su límite líquido será inferior a cuarenta.

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo setecientos
cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg/dm3).

El índice CBR será superior a cinco y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al dos por ciento.

El índice CBR que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida en obra.

El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento.

D) Suelos seleccionados:

Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será
inferior al veinticinco por ciento en peso.

Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta y su índice de plasticidad menor que diez.

El índice CBR será superior a diez y no presentará hinchamiento en dicho ensayo.

Para la ejecución de la explanada tipo E 3, deberá ser el índice CBR ! 20.

El índice CBR que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida en obra.

Estarán exentos de materia orgánica.

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT 105/72, NLT 106/72,
NLT 107/72, NLT 111/72, NLT 118/59, y NLT 152/72.

En coronación de terraplenes deberán utilizarse suelos adecuados o seleccionados.

El material existente en los últimos 50 cms. de una zona deberá al menos tener las mismas características que el
exigido para terraplenes.

A efectos de control de calidad deberán realizarse, al menos, los siguientes ensayos:

Por cada 2.500 m3 de material, o una vez al día si se emplea menos material

1 Proctor normal

Por cada 5.000 m3 de material, o una vez cada 3 días si se emplea menos material

1 Granulométrico

1 Determinación de límites de Atterberg

Por cada 10.000 m3 de material, o una vez a la semana si se emplea menos material

1 Determinación de materia orgánica

En el propio tajo o lugar de empleo

Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de entrada aquellos que, a simple
vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica, o bolos de mayor tamaño que el admitido como
máximo; y señalando aquellos otros que presenten alguna anomalía en cuanto al aspecto que debe tener el
material que llega a obra de las procedencias aprobadas, tales como distinta coloración, exceso de plasticidad,
etc.

Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los ensayos efectuados en el lugar
de procedencia.

3.17. ZAHORRA ARTIFICIAL

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, cuya
granulometría es de tipo continuo.

A) Condiciones Generales

Los materiales procederán de la trituración de piedras de cantera o grava natural.

B) Composición Granulométrica

La granulometría del material según la UNE EN 933 1, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos
fijados en la siguiente tabla:
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TIPO DE ZAHORRA
ARTIFICIAL(*)

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE EN 933 2 (mm)

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063

ZA25 100 75 100 65 90 40 63 26 45 15 32 7 21 4 16 0 9

ZA20 100 75 100 45 73 31 54 20 40 9 24 5 18 0 9

ZAD20 100 65 100 30 58 14 37 0 15 0 6 0 4 0 2

Tabla 13: Composición granulométrica de la Zahorra Artificial

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE EN 933 2 será menor que los dos tercios del
cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE EN 933 2.

C) Forma

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE EN 933 3 deberá ser inferior a 35.

D) Dureza

El Coeficiente de Los Ángeles no deberá ser superior a los valores indicados en la siguiente tabla:

CATEGORIA TRAFICO PESADO

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

Tabla 14: Coeficiente de los Ángeles

E) Limpieza

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. El
coeficiente de limpieza, según el Anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2).

El equivalente de arena, según la UNE EN 933 8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo indicado
en la siguiente tabla:

T00 A T1
T2 A T4 

ARCENES DE T00 A T2
ARCENES DE T3 Y T4

EA > 40 EA > 35 EA > 30 

Tabla 15: Equivalente de Arena en la Zahorra Artificial

F) Plasticidad

El material será “no plástico”, según las Normas UNE 103104

3.18. BORDILLOS

Se definen como bordillos los elementos pre cortados o prefabricados, caso que se trate de piedra natural o de
hormigón, colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una franja o ente que delimita la superficie de
la calzada, de la de una acera o la de un andén.

Serán prefabricados de hormigón vibrado de 400 Kg. de cemento por metro cúbico.

Sus dimensiones serán las indicadas en los planos.

La sección transversal de los bordillos será la especificada en los planos correspondientes, y su directriz se
ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.

La longitud mínima de las piezas será de treinta y cinco centímetros (35 cm.), excepto en piezas especiales.

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (10 mm.)

Tendrán aristas sin desconchados, no presentarán coqueras ni alteraciones visibles y deberán ser homogéneos,
de textura compacta y no tener zonas de segregación.

Todo bordillo ha de recibirse en una cama o solera de hormigón hidráulico HM 15, el espesor mínimo de la solera
será de 15 cm, llegando a 20 cm en caso de soportar tráficos importantes. La anchura de la base será la del
bordillo más 10 cm a cada lado del mismo. El bordillo se recibirá en la cama o solera mediante una capa de
mortero de cemento 1:3.

 

3.19. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS

Se emplea acero de dureza natural de 400 N/mm2 de límite elástico. El módulo de elasticidad será siempre
superior a 1,9 x 10 elevado a 5 N/mm2. Las mermas de sección no serán superiores al 3 por 100. Cumplirá las
condiciones establecidas en la EHE 08.

Los fabricantes o suministradores del acero deberán entregar los certificados demostrativos de que las partidas
correspondientes cumplen las características arriba fijadas, procediéndose a efectuar los oportunos ensayos en
un Laboratorio oficial o aceptado por el Director de Obra, en el caso de que faltara alguno de los Certificados o
sus resultados no fueran completamente satisfactorios.

Las barras deben ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos identificados por coladas de materia prima
controlada para que, con los procesos de fabricación empleados, se obtenga un producto homogéneo. Deberán
cumplir también las prescripciones de la instrucción EHE 08.
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Las características mecánicas que deberán garantizarse serán las siguientes:

Carga unitaria de rotura fs.

Límite elástico aparente o convencional fy

Alargamiento de rotura A en base L0 + 5d, siendo del diámetro nominal de la barra.

Relación carga unitaria de rotura/límite elástico fs/fy.

3.20. MALLAS ELECTROSOLDADAS Y ARMADURAS EN LOSAS Y SOLERAS

Las mallas electrosoldadas deberán cumplir lo especificado en la "Instrucción Hormigón Estructural EHE 08”.

Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las mallas electrosoldadas se

ajustarán a la serie siguiente:

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14 mm.

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

Las mallas electrosoldadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separadas

del suelo y de forma que no se manchen de grasa, betún, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar

la adherencia de las barras o alambres al hormigón.

En caso de almacenamiento prolongado, el Director, si lo estimase necesario, podrá exigir la realización de los

ensayos precisos para comprobar que los aceros no presentan alteraciones perjudiciales.

Cada panel debe llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante y la designación

de la malla.

En los documentos de origen figurarán la designación y características del material, así como la garantía del

fabricante de que el material cumple las características exigidas en la Instrucción EHE 08.

El fabricante facilitará, además, si se le solicita, copia de los resultados de ensayos correspondientes a la partida

servida.

Para comprobar las características mecánicas se tomará una muestra del panel que contenga tres nudos

soldados. Se comprobará la resistencia del nudo mediante tres determinaciones, según UNE 36 092.

3.21. LADRILLOS

Se definen como ladrillos macizos los ladrillos prensados de arcilla cocida, en forma de paralelepípedo

rectangular, en los que se permiten perforaciones paralelas a una arista, de volumen total no superior al cinco

por ciento del total aparente de la pieza; rebajos en el grueso, siempre que éste se mantenga íntegro en un

ancho mínimo de dos centímetros de una soga y de los dos tizones que el área rebajada sea menor del cuarenta

por ciento del total y que el grueso mínimo no sea menor de un tercio del nominal.

Deberán cumplir las siguientes condiciones:

Ser homogéneos, de grano fino y uniforme y de textura compacta; con resistencia mínima a compresión de

doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esta resistencia se entiende medida en dirección del

grueso, sin descontar los huecos, y de acuerdo con la Norma UNE 7059.

Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de exfoliación y materias extrañas

que puedan disminuir sus resistencias y duración. Darán sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán

inalterables al agua.

Tener suficiente adherencia a los morteros.

Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento en peso, después de un día de inmersión.

El ensayo de absorción de agua se realizará de acuerdo con la norma UNE 7061

3.22. MADERAS

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y carpintería de

armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:

Proceder de troncos sanos apeados en sazón.

Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos años.

No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataques de hongos.

Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y

resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales en todo caso, tendrán un

espesor inferior a la séptima parte de la menor dimensión de la pieza.

Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la pieza.

Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza.

Dar sonido claro por percusión.
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La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos. En general será tabla de dos y medio
centímetros, y en los paramentos vistos que la Dirección de la Obra determine será tabloncillo de cuatro y medio
centímetros.

3.23. TUBOS DE PVC RÍGIDO

Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y carecerán de grietas o burbujas en secciones
transversales.

Sometido a pruebas especificadas en UNE 53112, satisfarán las siguientes condiciones:

a) Estanqueidad:

A una presión de 6 Kg/cm2 durante cuatro minutos no se producirá salida de agua.

b) Resistencia a la tracción

Deberá romper a una carga unitaria igual o mayor de cuatrocientos cincuenta Kg/cm2 y su alargamiento será
igual o superior al 80%.

c) Resistencia al choque

Después de noventa impactos, se admitirán las partidas con diez o menos roturas.

d) Tensión interna

La variación y la longitud no serán superiores al más menos 5%.

Sometido el tubo al aplastamiento transversal especificado en UNE 7199, a la temperatura de 20ºC y una
velocidad de puesta en carga de 100 mm m., la carga correspondiente a una deformación del cincuenta por
ciento en el diámetro no será inferior a 90 Kg.

3.24. TUBOS DE POLIETILENO

a) Características generales:

Los tubos serán siempre de sección circular, con sus extremos lisos y cortados en sección perpendicular a su eje
longitudinal.

Estos tubos no se utilizaran cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40 grados centígrados.

Estarán exentos de burbujas y grietas presentando unas superficies exterior e interior lisas y con una distribución
uniforme de color.

Se fabricaran por extrusión y el sistema de unión se realizará normalmente por soldadura a tope.

b) Características del material:

Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de polietileno de alta densidad (HDPE ó PE 50 A) estarán
formadas, según se define en la UNE 53131/82, por :

Polietileno de alta densidad.

Negro de carbono.

Antioxidantes.

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción en
obra serán las siguientes:

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS

DEL MATERIAL
VALORES

MÉTODOS DE

ENSAYO
OBSERVACIONES

DENSIDAD

COEFICIENTE DE

DITACIÓN LINEAL

>0.940 kg/dm3 De 200 a 230

millonésimas por grado

centígrado

UNE 53.126/79 UNE 53.020/73

TEMPERATURA DE

REBLANDECIMIENTO
< 100ºC UNE 53.118/78 Carga de ensayo de 1 kg

ÍNDICE DE FLUIDEZ <0.3 g/10 min UNE 53.200/83
Con un peso 2.160 g a 190º

C.

RESISTENCIA A

TRACCIÓN SIMPLE
>190 Kg/cm2 UNE 53.133/82

Tensión en el punto de

fluencia

ALARGAMIENTO A

LA ROTURA
>350 POR 100 UNE 53.133/82 Alargamiento en el punto

Tabla 16: Características físicas.

Las características físicas de los tubos de PE serán las siguientes:

Comportamiento al calor: La contracción longitudinal remanente del tubo después de haber estado

sometido a la acción del calor será menor del 3% determinada por el método de ensayo que figura en la

UNE 53.133/82
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Resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo: Se determina por el método de ensayo

que figura en la UNE 53.133/82. Los tubos no deberán romperse al someterlos a la presión hidráulica

interior que produzca la tensión de tracción circunferencial que figura en la siguiente tabla, según la

fórmula:

e

eDP

2

2

PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR

TEMPERATURA DE

ENSAYO ºC

DURACIÓN DEL ENSAYO EN

HORAS

TENSIÓN DE TRACCIÓN

CIRCUNFERENCIAL kg/cm²

20º

80º

1

170

147

29

Tabla 17: Presión Hidráulica interior máxima

Ensayo de flexión transversal: El ensayo de flexión transversal se realiza en tubo de longitud L sometido,
entre dos placas rígidas, a una fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la generatriz inferior, que
produce una flecha o deformación vertical del tubo f.

Para las series adoptadas se fijan unas rigideces circunferenciales específicas (RCE) a corto plazo de 0,048
kp/cm2 para la serie A, y de 0,138 kp/cm2 para la serie B, por lo que en el ensayo realizado según el
apartado 5.2 de la UNE 53.323/84 deberá obtenerse:

Para la Serie A Para la Serie B

388,0
L

P
f

102,0
L

P
f

Clasificación: Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por su espesor de pared, según la siguiente
tabla:

DNMM ESPESOR (E) MM

A B

25

32

40

50

63

75

90

110

125

160

2,3

2,3

2,4

2,9

3,5

4,2

4,8

6,2

2,5

2,3

2,4

3,0

3,8

4,5

5,4

6,6

7,4

8,3

Tabla 18: Clasificación de los tubos según diámetro nominal

d) Diámetro de los tubos: Los diámetros exteriores de los tubos se ajustarán a los valores expresados en c) con
las tolerancias indicadas en e).

e) Tolerancias en los diámetros: Las tolerancias de los tubos serán siempre positivas y se dan en la siguiente
tabla:

D. TOLERANCIA MÁXIMA DEL

DIÁMETRO EXTERIOR MEDIO

mm MM

40

50

63

75

90

110

125

160

+ 0,2

+ 0,4

+ 0,5

+ 0,6

+ 0,8

+ 1,0

+ 1,2

+ 1,5

Tabla 19: Tolerancia máxima del diámetro exterior media.
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f) Longitud: La longitud de los tubos rectos será preferentemente de 6, 8, 10, y 12 metros.

g) Tolerancia en las longitudes: La longitud será como mínimo la nominal, con una tolerancia de + 20 mm.,
respecto a la longitud fijada a 23 grados C. +/ 2 grados C.

h) Espesores: Son los fijados en la tabla c) con las tolerancias indicadas en i)

i) Tolerancia de los espesores: Para las tolerancias de espesor la diferencia admisible (e' e) entre el espesor de un
punto cualquiera (e') y el nominal será positiva y no excederá de los valores de la siguiente tabla:

ESPESOR NOMINAL (e)
mm.

TOLERANCIA MÁXIMA (e')
mm.

4,2
4,8
6,2
6,6
7,4
7,7
9,5
9,6
11,9
12,1
14,8
15,3
18,7
19,1
23,7
24,1
29,6
30,6
37,3

+ 0,7
+ 0,7
+ 0,9
+ 0,9
+ 1,0
+ 1,0
+ 1,2
+ 1,2
+ 1,4
+ 1,5
+ 1,7
+ 1,8
+ 2,1
+ 2,2
+ 2,5
+ 3,9
+ 4,7
+ 4,8
+ 5,8

Tabla 20: Tolerancia máxima de los espesores.

En el caso de uso de tubos de polietileno para riego con agua regenerada, la tubería irá con señalización de color
violeta (PANTONE 2577U o RAL 4001).

3.25. TAPAS DE FUNDICIÓN

Se define como tapas de fundición, los elementos móviles del dispositivo de cierre o de cubrición de la abertura
de un pozo o arqueta, constituidos con una aleación hierro carbono siendo en este ultimo entre el 2,2y 4%

Atendiendo a la forma en que el carbono en forma de grafito se presenta en la masa metálica, se distinguen los
tipos de fundición:

Fundición gris (de Grafito laminar)

Fundición Dúctil (de grafito esferoidal)

Las tapas se dividen en las clases que se enumeran a continuación en función de la Fuerza de Control, que es la
fuerza aplicada a los dispositivos de cierre durante los ensayos según la Norma Europea EN 124: A15, B125, C250
D400, E600 y F900.

Todas las tapas de arquetas deberán de tener el correspondiente certificado AENOR. En ellas aparecerá el
nombre del servicio al que corresponde y el logo del Ayuntamiento de Mijas, excepto en las arquetas de Media y
Baja Tensión, así como las de telefonía.

4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

4.1. CONDICIONES GENERALES

Las obras se ejecutarán, de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los Planos y Presupuesto del
Proyecto y las instrucciones del Director de la obra, quien resolverá además, las cuestiones que se planteen
referentes a la interpretación de los distintos documentos y a las condiciones de ejecución.

El Contratista queda obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato, con arreglo a las instrucciones y
modelos que reciba del Director de la obra.

En la ejecución de las obras se procurará no alterar los servicios de carácter público más que en lo
absolutamente necesario, dentro de los límites compatibles con el buen desarrollo y ejecución de los trabajos. En
cualquier caso, el Contratista deberá cumplir las condiciones que impongan los Ayuntamientos y otros
Organismos Oficiales o interesados o afectados por las obras.

4.2. DOCUMENTOS INFORMATIVOS

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de
tierras, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios, y en
general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son documentos informativos.
Dichos documentos representarán una opinión fundada del Proyectista. Sin embargo ello no supone que se
responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como
complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la
consecución de todos los datos que afectan al Contrato, el planeamiento y a la ejecución de las obras.

4.3. REPLANTEO DE LAS OBRAS

Dentro del plazo de quince días desde la fecha de adjudicación, el Contratista propondrá la fecha del replanteo y
el programa de trabajo.

Se hará constar además de los contenidos expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores
u omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto.

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Ordenes.
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La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra y los
ejes principales; así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.

Las bases de replanteo se marcarán mediante elementos de carácter permanente.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; al cual se unirá
el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.

4.4. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de un mes desde la notificación de
la autorización para iniciar las obras (el día siguiente de la firma del Acta de la comprobación del replanteo).

Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado como documento del Procedimiento
de Adjudicación y en él se justificará detalladamente la elección de métodos y plazos parciales en que se deseen
dividir los diversos tajos, así como de la maquinaria, medios auxiliares y equipo de personal que juzgue necesaria
para cada uno.

Estará constituido por un programa PERT o diagrama de espacios tiempos, así como las correspondientes
relaciones de maquinaria y medios auxiliares adscritos a la obra y su tiempo de permanencia en ella, descripción
de los equipos de personal, relación de personal técnico y cuantos datos permitan un conocimiento más perfecto
de la ejecución prevista.

Especificará los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra compatibles con los plazos
parciales relacionando el importe de la obra prevista a ejecutar mensualmente en miles de pesetas.

El cumplimiento, una vez aprobado por la Administración, será obligatorio aún en plazos parciales.

No obstante, cuando el Director de la obra lo estime necesario, podrá tomar a su cargo la organización directa
de los trabajos siendo todas las órdenes obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación
alguna fundada en este particular.

Asimismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos señalados que designe el
Director, aún cuando esto suponga una alteración del programa general de realización de los trabajos.

Esta decisión del Director, podrá hacerse con cualquier motivo que la Administración estime suficiente y, de un
modo especial, el que no se produzca paralización de las obras o disminución importante en su ritmo de

ejecución, cuando la realización del programa general exija determinados acondicionamientos de frentes de
trabajo o la modificación previa de algunos públicos o la autorización de entidades o particulares y en cambio sea
posible proceder a la ejecución inmediata de los trozos aislados mencionados.

4.5. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS

El Director aprobará los replanteos de detalles necesarios para la ejecución de las obras, y suministrará al
Contratista toda la información de que disponga para que aquéllos puedan ser realizados.

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar
los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran.

4.6. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS.

Si, no obstante haber formulado el Contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecución del Proyecto, el
Director decidiese su iniciación, El Contratista está obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su
caso, la responsabilidad que a la Propiedad incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que
emite.

4.7. ACOPIOS

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así
como de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director.

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural
estado. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de superficies para
acopios serán de cuenta del Contratista.

4.8. ENSAYOS

Serán preceptivos los ensayos exigidos por la normativa general vigente, los que se hacen constar en este Pliego,
a salvo de las facultades que se conceden a la Dirección de las obras.

Los gastos de ensayo para comprobación de la presunta existencia de vicios o defectos ocultos, correrán a cargo
del Contratista, siempre que no sobrepasen el 1 % a un programa de ensayos para su aprobación que deberá
cumplirse en el transcurso de la obra con las rectificaciones que la Dirección estime necesarias.

4.9. SONDEOS, POZOS Y ZANJAS DE INVESTIGACIÓN

La Dirección de obra podrá ordenar que se efectúe simultáneamente al replanteo la apertura de zanjas, pozos y
sondeos en los lugares y con las dimensiones que estime convenientes; se extenderá una certificación con el
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resultado de estos sondeos firmada por la Dirección de Obra y el Contratista o por sus respectivos
representantes autorizados, no pudiendo el Contratista rellenar estos pozos o zanjas sin previa autorización.

Si a continuación del resultado de estos trabajos se modificase la situación o ubicación de las obras, el
Contratista no tendrá derecho a reclamación de ningún género.

Previo al inicio de las obras se deberán realizar ensayos geotécnicos con el fin de ratificar la validez de las
hipótesis empleadas en el predimensionamiento de los muros de contención, y de esta manera posibilitar su
cálculo y diseño definitivos.

4.10. TRABAJOS DEFECTUOSOS

La Dirección, en el caso en que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá
exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria,
equipo y personal facultativo que garantice el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del
retraso padecido y todo sin gasto alguno para la Administración

4.11. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir desvíos provisionales o
rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las Instrucciones de la
Dirección, así como si hubieran figurado en los documentos del Contrato, pero el Contratista tendrá derecho a
que se le abonen los gastos ocasionados.

A salvo de lo que se disponga sobre la materia, se entiende incluidos en el precio de los desvíos previstos en el
Contrato los gastos de conservación de los mismos y de los tramos de obra cuya utilización provisional haya sido
prevista.

4.12. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES

El Contratista, sin perjuicios de lo que sobre el particular ordene el Director, será responsable del estricto
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia.

Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros, el Contratista estará además
obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del que se encuentre afecto la instalación siendo de
cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los del citado en ejercicio de las facultades
inspectoras que sean de su competencia.

4.13. INCENDIOS

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y las
instrucciones complementarias que se dicten por el Director.

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será
responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los
daños y perjuicios que se puedan producir.

4.14. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

Si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta
con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes
asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión, de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse
el Contratista.

4.15. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del
aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudieran
producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de
propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos.
4.16. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las obras, todas las edificaciones
auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc...

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de la Obra, en lo referente a ubicación,
cotas, etc...

4.17. PLANOS DE INSTALACIONES AFECTADAS

Como durante la construcción de este tipo de obras es corriente que se encuentren servicios o instalaciones cuya
existencia en el subsuelo no se conocía de antemano, es conveniente que quede constancia de las mismas. Por
ello, se obliga al Contratista a presentar al finalizar cada tramo de obra, planos en los que se detallen todas las
instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con la
situación primitiva y aquella en que queden después de la modificación si ha habido necesidad de ello, indicando
todas las características posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación.
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4.18. POLICÍA EN LA ZONA DE OBRAS

Cuando el traslado afecte a zonas urbanas, deberá atenerse el Contratista no solamente a las presentes
prescripciones, sino a las que dicten los Ayuntamientos al autorizar la ejecución de estas obras.

Las autorizaciones precisas se solicitarán por el Contratista, siendo de cuenta de éste cuantos gastos se originen
con este motivo, así como los cerramientos y todos los restantes que ocasionen las medidas impuestas por el
Ayuntamiento.

En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir todo lo posible las perturbaciones en el tránsito rodado,
a los peatones y a los servicios e instalaciones existentes y se cuidará el Contratista de que la obra presente en
todo momento un aspecto exterior limpio y decoroso, y exento de todo peligro para el público. Al finalizar la
obra hará desaparecer las instalaciones provisionales, y dejará libre de escombros y materiales sobrantes la zona
de trabajo y sus alrededores que deberán quedar totalmente limpios y en las condiciones que se encontraron
antes del comienzo de las obras.

A los efectos de lo prescrito en los párrafos anteriores, el Contratista establecerá el personal de vigilancia
competente y en la cantidad necesaria, para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda
entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por
incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse.

4.19. INSPECCIÓN Y CONTROL

El Contratista no programará ninguna clase de trabajo sin avisar previamente a la Dirección con la suficiente
antelación a la iniciación del mismo, a fin de facilitar la inspección por parte de la misma. El Contratista quitará y
reemplazará todas aquellas partes de la obra que, en opinión de la Dirección, no estén de acuerdo con los planos
o pliegos de condiciones.

El adjudicatario dará al Director de las Obras y a sus representantes toda clase de facilidades para los replanteos,
reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos.

4.20. HOMOLOGACIONES

Por razón de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad de servicio, el Director de la Obra
podrá imponer el empleo de equipos y productos homologados. Para tales equipos y productos el Contratista
queda obligado a presentar al Director de la Obra los correspondientes Certificados de homologación. En su
defecto, el Contratista queda asimismo obligado a presentar, cuanta documentación sea precisa y a realizar, por
su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en laboratorios o Centros de Investigación oficiales necesarios para
proceder a dicha homologación.

4.21. SEÑALAMIENTO DE LA SUPERFICIE A OCUPAR.

Una vez efectuados los replanteos oportunos, el Contratista representará en un plano, que entregará en
triplicado al Director, las zonas de la superficie del terreno a ocupar, para que ante la Promotora u Organismos se
solicite la correspondiente autorización de ocupación.

4.22. DESBROCE DEL TERRENO

Antes de comenzar los trabajos se procederá en las zonas designadas por el Director de la obra a la extracción y
retirada de todos los árboles, tocones, plantas, maderas, caídas broza, escombros, basuras, vallados y, en general
de todo material indeseable y cuya eliminación no esté incluida en el concepto de demoliciones.

El espesor normal del desbroce será de treinta (30) cm., salvo indicación en contra del Director de la obra.

Se tendrá especial cuidado en no dañar ni desplazar ningún hito, marca de propiedad o punto de referencia de
datos topográficos de cualquier clase, hasta que un agente autorizado haya referenciado de otro modo su
situación o aprobado su desplazamiento.

Las tierras vegetales deberán ser separadas y sin mezclar con otros materiales, en los lugares que la Dirección
determine y mantenidas en buen estado para su posterior utilización.

4.23. MUROS DE ESCOLLERA

Con carácter previo a la ejecución del muro, se comprobará que el talud o ladera natural esté en condiciones
adecuadas: superficie regular, ausencia de salientes, zonas con restos vegetales y otros materiales no deseados,
afloramiento de aguas, etc. Se limpiarán los materiales extraños y se refinará la excavación hasta dejar
superficies regulares. Los posibles afloramientos de aguas se tratarán según se expone en el apartado 2.5 de esta
Guía.

Se debe excavar la cimentación hasta la cota definida en el proyecto, comprobando que las características del
terreno se corresponden con las previstas, siendo recomendable una profundidad mínima1 de un metro (1 m). El
fondo de excavación de la cimentación se ejecutará normalmente con una contrainclinación respecto a la
horizontal de valor aproximado 3H:1V, lo que facilita la colocación de las siguientes hiladas de escollera.

Una vez efectuada la excavación del cimiento, se debe proceder a la colocación de escollera en su interior, hasta
alcanzar aproximadamente la cota del terreno natural en el intradós.

Posteriormente, se deberá proceder al vertido de hormigón de las características especificadas, de forma que se
rellenen los huecos existentes entre los bloques de escollera, con lo que se consigue una mayor rigidez y
homogeneidad en la cimentación, en lo referente a transmisión de tensiones al terreno, asientos, etc. Este
requisito es imprescindible para poder considerar el cimiento como un elemento rígido.
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El hormigonado del cimiento normalmente se efectúa en dos fases:

En la primera fase, que comprende el relleno de la práctica totalidad del cimiento, la superficie que
resulte debe estar conformada por caras rugosas de bloques pétreos en la mayor proporción posible,
recomendándose que sobresalgan al menos quince o veinte centímetros (15 20 cm) de la superficie de
hormigonado, para garantizar un mejor contacto con la primera hilada de bloques del cuerpo del muro,
que debe presentar una contrainclinación aproximada en torno al 3H:1V, como se indicó previamente.

La segunda fase se ejecutará normalmente una vez colocada la primera hilada del cuerpo del muro. En
ella el hormigón deberá enrasar con la cota del terreno natural en el intradós y habrá de comprobarse
además que la superficie final resultante no tenga puntos bajos ni constituya un lugar de acumulación de
agua o producción de encharcamientos, para lo que se debe dotar al plano superior del cimiento de una
ligera pendiente.

Las piedras de escollera que conforman el cuerpo del muro se colocarán en éste procurando tanto su propia
estabilidad como la materialización de una contrainclinación de las hiladas de bloques en torno al 3H:1V respecto
a la horizontal. Dicha contrainclinación tiene una repercusión directa en la estabilidad del muro y dificulta una
eventual caída de piedras tanto durante la construcción como durante su vida útil.

Los bloques se colocarán formando un entramado tridimensional que dote al conjunto de la máxima trabazón
que sea posible. Resulta recomendable alternar orientaciones de bloques en que la dimensión mayor sea
paralela al paramento con otras en que su longitud mayor esté orientada del trasdós al intradós.

La sección transversal del muro debe estar constituida por bloques del mismo huso granulométrico, evitando
que quede constituido transversalmente por un bloque en la cara vista, de los tamaños y demás características

recomendados en este documento y otros de menor tamaño o características diferentes hacia el interior del
mismo.

Con el fin de asegurar una adecuada trabazón y estabilidad, se debe procurar que los huecos entre piedras de
escollera contiguas se reduzcan cuanto sea posible, para lo que se seleccionará específicamente cada bloque.
Cada piedra de escollera deberá de apoyar su cara inferior en al menos dos bloques de la hilada inferior y estar
en contacto con los bloques laterales adyacentes, además de con otros dos de la hilada superior.

Se tratará de evitar que los contactos entre bloques de una hilada coincidan, según secciones por planos
verticales, con los de la hilada inferior, impidiendo de este modo la formación de columnas de bloques de
escollera. Análogamente debe tratar de evitarse en lo posible, la formación de filas horizontales de bloques es
decir, las sucesivas hiladas deberán buscar la máxima imbricación que sea posible con las inmediatamente
superior e inferior. Además debe obtenerse la contrainclinación de los bloques sobre planos normales al del
paramento visto.

Tal y como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, el rozamiento entre bloques es un parámetro de capital
importancia en la estabilidad del muro y se produce por fricción entre caras rugosas y aristas vivas de los
mismos. Por tanto estimamos oportuno el vertido de hormigón entre cada hilada de escollera con objeto de
aumentar el rozamiento y la estabilidad del mismo.

4.24. DESMONTES Y EXCAVACIONES

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la calzada,
incluyendo la plataforma, taludes y aceras así como las zonas de préstamos previstos o autorizados que puedan
necesitarse; y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.

Se incluye en esta unidad la ampliación de las trincheras y/o la mejora de taludes en los desmontes, ordenadas
por el Director de las obras, en lugar de la excavación de préstamos o además de ellos y la excavación adicional
en suelos inadecuados.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a
las alineaciones, pendientes dimensiones y demás información contenida en los Planos y a lo que sobre el
particular ordene el Director.

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del
terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos:
inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del
pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación de las obras se mantendrán en perfectas
condiciones de drenaje, y las cunetas y demás desagües se ejecutarán, de modo que no se produzca erosión en
los taludes.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el desbroce se removerá,
de acuerdo con lo que, al respecto, se señala en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se acopiará
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para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director. En
cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y demás usos
fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que señale el Ingeniero Director, y se transportaran
directamente a las zonas previstas en dicho Pliego o a las que, en su defecto, señale el Director.

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a ser utilizados en las
obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes o canalizaciones de agua que se realicen
como defensa contra la posible erosión de zonas vulnerables, o en cualquier otro uso que señale el Director.

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra deberán eliminarse, a
menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene.

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así lo autoriza el Director.

En cualquier caso, no se desechará ningún material sin previa autorización del Director.

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria durante la ejecución de las obras, la utilización de préstamos, el
Contratista comunicará al director, con suficiente antelación la apertura de los citados préstamos a fin de que se
puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos
autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si
procede. Los préstamos en general, no deberán excavarse de tal manera que el agua de lluvia no se pueda
acumular en ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. Los taludes
de los préstamos deberán ser suaves u redondeados y, una vez terminada su explotación se dejarán en forma
que no dañen el aspecto general del paisaje.

Los caballeros que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las
aguas y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que al efecto
señale el Director y se cuidará de evitar arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe y de que no se
obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que
haya en las inmediaciones de la carretera.

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones
existentes, por presión directa o por sobrecara sobre el terreno contiguo.

4.25. ENTIBACIÓN DESLIZANTE CON DOBLE GUÍA

Según las recomendaciones del estudio Geotécnico, incluido en el Anejo nº 4, los taludes estudiados para la zanja
son:

SECCIÓN TIPO DE MATERIALES

Con Qx Terreno Nat

Prof. (m) Talud FS FS

4

1H:4V 1.3674

1H:3V 1.4124

1H:2v 1.5978

5

1H:4V 1.1884 Inestable

1H:3V 1.2546 Inestable

1H:2v 1.3263 1.0812

1H:1,5V 1.5301 1.2233

1H:1V 1.5103

6

1H:4V Inestable Inestable

1H:3V Inestable Inestable

1H:2v 1.2102 Inestable

1H:1,5V 1.4208 1.1499

1H:1V 1.6474 1.4186

Estas recomendaciones y dado el carácter urbano de la zona de las obra se propone la utilización de Entibación
deslizando de doble guía. Ya que es adecuada hasta profundidades de 6 metros en terrenos inestables.

Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en las zanjas o pozos
simultánea o posteriormente a la realización de la excavación.

El tipo de entibación que se propone es mediante Módulos o cajas blindadas, entendiéndose como tales aquellos
conjuntos especiales autorresistentes que se colocan en la zanja como una unidad completa, a medida que se va
profundizando la excavación.

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, madera. etc.) necesario para sostener
adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los movimientos del terreno, pavimentos,
servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá
ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto.

Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser cortada según las
instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". En este caso solamente será objeto de abono como
entibación perdida si está considerada como tal en el Proyecto o si la Dirección de Obra lo acepta por escrito.

El ritmo de montaje de las entibaciones será tal que quede sin revestir por encima del fondo de la excavación,
como máximo los siguientes valores:

1 metro en el caso de suelos cohesivos duros

0.50 metros en el caso de suelos cohesivos y no cohesivos

En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme, será necesario
utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la entibación esté apoyada en todo momento en el
fondo de la excavación.
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4.26. RELLENOS DE MATERIAL GRANULAR

Consisten en la extensión y compactación de materiales granulares, procedentes de excavaciones anteriores, o
de préstamos si fuera necesario, para relleno de trasdós de obras contención o cualquier otra zona que no
permita la utilización del equipo utilizado en la formación de terraplenes.

Se ejecutarán con maquinaria adecuada y, si es preciso, con medios manuales, siguiendo las normas prescritas en
el artículo anterior para la formación de terraplenes y según las órdenes del Director de la obra.

Los rellenos junto a obras de fábrica, y espaldones, no podrán realizarse, salvo autorización del Director de la
obra, antes de que hayan transcurrido catorce (14) días desde la terminación de la fábrica contigua. Junto a
estructuras aporticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la
resistencia suficiente, a juicio del Director de la obra. El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica, se
ejecutará antes de, o simultáneamente, a dicho relleno.

4.27. TERRAPLENES

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará este según lo
indicado en el Artículo 4.22 de este Pliego.

Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará, de acuerdo con lo
estipulado en los Artículos 4.21 y 4.25 de este Pliego, el desbroce del citado terreno y la excavación y extracción
del material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en el Proyecto. A continuación, para
construir la debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la profundidad
prevista en los Planos y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén.

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o
subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a construirse
el terraplén antes de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán
con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su
defecto, a las instrucciones del Director.

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, empleando materiales
que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales en tongadas sucesivas, de espesor uniforme
y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para
que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Los materiales
de cada tongada serán de características uniformes; y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad
mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras
no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su
extensión por el Director. Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, el
Director no autorizará la extensión de la siguiente.

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras capas con el
espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de
tierras.

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria
para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre
todo el ancho de cada capa.

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido óptimo de humedad
se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible.

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.

En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Normal. Esta determinación se hará según la norma de ensayo NLT 107/72. En los cimientos y
núcleos de terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al noventa y cinco por ciento de la máxima
obtenida en dicho ensayo.

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y
construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La terminación del refino de la
explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme.

Cuando haya que proceder a un recrecido del espesor inferior a la mitad de la tongada compactada, se
procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la trabazón
entre el recrecido y su asiento.

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben sus condiciones de calidad y
sus características geométricas.

Una vez terminadas la explanada, deberá conservarse continuamente con sus características y condiciones hasta
la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de la obra cuando no se dispongan otras capas
sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento.
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4.28. ZAHORRA ARTIFICIAL

Su ejecución incluye las siguientes operaciones:

Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

Aportación de material.

Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada.

Refino de la superficie de la ultima tongada.

A) Preparación de la superficie de asiento.

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregirán
antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las prescripciones del presente artículo.

B) Preparación del material.

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no “in situ”. La adición del agua de compactación se

hará también en central, salvo que lo señale expresamente el Director de las obras

C) Extensión de la tongada.

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias

para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta

centímetros (10 a 30 cm).

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después la única humectación

admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El

agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave el material.

D) Compactación de la tongada.

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) punto

porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar una densidad no

inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado.

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas “In situ”

en la zona a controlar de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquella.

E) Tolerancias geométricas de la superficie acabada.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el eje, quiebros de

peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (½) de la distancia

entre los perfiles del proyecto, se comparará la superficie acabada con al teórica que pase por la cabeza de

dichas estacas.

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm).

En todos los semi perfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la

teórica deducida de la sección tipo de los planos.

F) Limitaciones de la ejecución.

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido

alteraciones en la humedad del material, tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad

óptima.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de trafico, mientras no se construya la capa

siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá, de

forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El constructor será responsable de los daños

originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones de Director de las obras.

4.29. RIEGO DE IMPRIMACIÓN

Se ejecutará aplicando el ligante hidrocarbonado sobre la base granular, antes de la colocación de la mezcla

bituminosa.

La superficie a imprimar debe estar terminada y limpia. Esta limpieza puede ser hecha con barredora mecánica o

máquina sopladora.

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán escobas de mano. Se cuidará especialmente de

limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser

retirados, si es preciso, antes del barrido, para no entorpecerlo y evitar su contaminación.

Una vez terminadas las tareas de limpieza y previamente al extendido de la imprimación, debe efectuarse un

riego con agua, debiendo ejecutarse la imprimación cuando no quede agua suelta en superficie.

El ligante bituminoso a emplear será emulsión bituminosa tipo EAL 1. La dotación será 1 Kg/ m2.

El árido a utilizar será arena natural o arena procedente de machaqueo, exentas de polvo, suciedad, arcilla u

otras materias extrañas. En su totalidad deberá pasar por el tamiz 5 UNE. Su equivalente arena, según norma

NLT 113/72, deberá ser superior a 40 (EA>40). La dotación será de 5 l/m2.

La Dirección de Obra podrá variar las dotaciones del ligante y del árido a emplear, a la vista de la absorción de la

capa a imprimar.
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4.30. RIEGO DE ADHERENCIA

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considera en condiciones aceptables,
inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido se limpiará, si es preciso, la superficie que
haya recibido, de polvo, suciedad, barro seco, materias sueltas, o que puedan ser perjudicial utilizando
barredoras mecánicas o máquinas sopladoras.

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán escobas de mano. Se cuidará especialmente de
limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser
retirados, si es preciso, antes del barrido, para no entorpecerlo y evitar su contaminación.

Si el riego se va a aplicar sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminarán los excesos de betún existentes
en la superficie del mismo en forma de manchas negras localizadas.

La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y a la temperatura aprobada por el Director, de manera
uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. Para ello, se colocarán
tiras de papel u otro material, bajo los difusores en aquellas zonas de la superficie donde comience o se
interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminar sobre ellas y los difusores funcionen
con normalidad sobre la zona a tratar.

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad este comprendida entre 20 y 100 segundos
Saybolt Furol.

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios, tales como
bordillos, vallas, árboles, puedan sufrir este efecto, etc...

4.31. MEZCLAS BITUMINOSOS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO.

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de
las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de
fabricación.

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de
trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y
los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los
componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en el presente
pliego.

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la
mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una
regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas.

La extendedora serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la
mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un mínimo de precompactación que
será fijado por el Director de las Obras.

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión comenzará por el borde
inferior y se realizará pro franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el
menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la
anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la entendedora y la
producción de la central.

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con
superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la
extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más
entendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber
extendido y compactado un franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún
caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará un junta longitudinal. En los demás
casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la
primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará un junta
longitudinal.

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección
transversal indicadas en los Planos del proyecto, con las tolerancias establecidas para la Regularidad Superficial.

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la
producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, se
comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de
ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se
ejecutará un junta transversal.

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas entendedora, la
mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello
se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor
tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con
las tolerancias establecidas en el presente Pliego.

La compactación se realizará según el plan aprobado por el director de las Obras en función de los
resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita
en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras
la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en
condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el presente Pliego.
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En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y en mezclas
bituminosas con adición de caucho, con el fin de mantener la densidad de la tongada hasta que el aumento de
viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del caucho a recuperar su forma, se continuará
obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima
establecida en la fórmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el
presente Pliego.

La compactación se realizará longitudinalemente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de la
mezcla bituminosa se realizara pro franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para
que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendora; los cambios de dirección
se realizarán sobre mezcla ya apisona, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de
compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos.

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación
mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales.

4.32. BORDILLOS

Se definen como bordillos la faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o de una
superficie ajardinada, formada por elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada.

Los materiales a emplear serán:

Mortero

El tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento designado como M 40.

Bordillos prefabricados de hormigón

Se harán con hormigones tipo HM 40 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño
máximo será de veinte milímetros (20 mm) y cemento Portland.

El hormigón a utilizar en la cimentación será HM 10.

La forma y dimensiones de los bordillos y de las cimentaciones serán las señaladas en los Planos para los
diferentes casos de delimitaciones.

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros ( 10 mm).

Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones alineación y rasante fijadas en el proyecto, se
extenderá una capa de mortero de tres centímetros (3 cm) de espesor y tipo MH 40, como asiento de los
encintados.

Inmediatamente y con mortero del mismo tipo, se procederá al relleno de los huecos que la forma de los
encintados pudiesen originar y al rejuntado de piezas contiguas no podrán exceder de cinco milímetros (5 mm)
de anchura.

A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se determine en el proyecto.

Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responderán a las figuras
prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas.

Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones correspondientes. En otro caso se estará a lo que
disponga el Director de la Obra, quien podrá rechazar los materiales inadecuados.

El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra vigilándose especialmente el proceso de
colocación y terminación del encintado.

4.33. POZOS DE REGISTRO

Los pozos de registro serán de fábrica de ladrillo macizo, con pates de acero galvanizado, marco y tapa de
hormigón ligeramente armada y base de hormigón HM 17,5.

Los pozos tendrán las dimensiones y forma que se indica en los planos.

Si en los paramentos se emplea ladrillo ordinario, éste deberá ser seleccionado en cuanto a su aspecto, calidad,
cochura y coloración con objeto de conseguir la uniformidad o diversidad deseada.

En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para seleccionar el tipo y acabado.

En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan eflorescencias.

El mortero y el hormigón cumplirán las condiciones especificas descritas en este Pliego.

En la ejecución se tendrá en cuenta las condiciones siguientes:
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Se trazará la planta de las fábricas a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén dentro de las
tolerancias admitidas. Para el alzado de los muros se recomienda colocar en cada esquina de la planta una mira
perfectamente recta, escantillada con marcas en las alturas de las hiladas, y tender cordeles entre las miras,
apoyados sobre sus marcas, que se van elevando con la altura de una o varias hiladas para asegurar la
horizontalidad de éstas.

Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica.

El humedecimiento puede realizarse por aspersión, regando abundantemente el rejal hasta el momento de su
empleo. Puede realizarse también por inmersión, introduciendo los ladrillos en una balsa durante unos minutos y
apilándolos después de sacarlos hasta que no goteen. La cantidad de agua embebida en el ladrillo debe ser la
necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo en contacto con el ladrillo, sin succionar el
agua de amasado ni incorporarla.

Las fábricas se ejecutarán según el aparejo previsto en el proyecto o, en su defecto, el que indique el Director de
la Obra.

Los ladrillos se colocarán siempre a restregón. Para ello se extenderá sobre el asiento, o la última hilada, una
tortada de mortero en cantidad suficiente para que tendel y llaga resulten de las dimensiones especificadas, y se
igualará con la paleta. Se colocará el ladrillo sobre la tortada, a una distancia horizontal al ladrillo contiguo de la
misma hilada, anteriormente colocado, aproximadamente el doble del espesor de la llaga. Se apretará
verticalmente el ladrillo y se restregará, acercándolo al ladrillo contiguo ya colocado, hasta que el mortero
rebose. No se moverá ningún ladrillo después de efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir
la posición de un ladrillo, se quitará, retirando también el mortero.

4.34. SUMIDEROS

Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegida por una rejilla, por la que se vacía el agua
de lluvia de la calzada.

La forma y dimensiones de los sumideros, así como los materiales a emplear en su construcción, serán los
definidos en los Planos.

Las obras se realizarán de acuerdo a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras.

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas las acumulaciones
de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones
hasta la recepción definitiva de las obras.

4.35. OBRAS DE HORMIGÓN

En la ejecución de fábricas de hormigón en masa o armado, se atendrá el Contratista en todo a lo dispuesto en
los artículos 65 y 66 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural y a las órdenes concretas que para la
debida aplicación de dichos artículos dicte en cada caso la Dirección de Obra. Se complementarán asimismo las
prescripciones que para los distintos elementos de obra a ejecutar con hormigones se detallen en los siguientes
artículos de este Pliego.

4.35.1. Ejecución del hormigón

El amasado del hormigón se hará en hormigoneras, debiendo durar por lo menos dos (2) minutos.

La dosificación de los áridos se hará en peso o por volumen, debiendo comprobarse con frecuencia la exactitud
de las medidas.

El cemento se dosificará por peso, debiendo procurarse hacer amasadas de saco entero.

El agua se dosificará teniendo en cuenta la que lleven los áridos, y especialmente la arena, y se verterá
paulatinamente en la primera fase del amasado. Se procurará que la hormigonera tenga dispositivos automáticos
de graduación del agua, o si no, se ejecutará el cómputo por medidas completas.

La determinación de la cantidad de agua correspondiente a la arena se hará pesando antes y después de desecar
un volumen determinado del material en condiciones normales.

4.35.2. Puesta en obra del hormigón

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón y su puesta en
obra y compactación. Este plazo deberá modificarse si se emplean cementos especiales, pudiéndose aumentar,
tanto cuando se adopten medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, como cuando concurran
unas favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de
masas que acusen un principio de fraguado, disgregación o desecación.

Cuando el hormigón se vierta desde altura superior a dos metros se deberán adoptar las oportunas precauciones
para evitar la disgregación de la mezcla, especialmente cuando el elemento hormigonado no sea de grandes
dimensiones.

Cuando la puesta en obra de la masa se realice de un modo continuo mediante condiciones especiales, el
transporte y la colocación deben efectuarse de tal modo que no se produzcan disgregaciones en el material.

Se autoriza la colocación neumática del hormigón, siempre que el extremo de la manguera no esté situado a más
de tres metros del punto de aplicación, que el volumen de la mezcla lanzada en cada descarga sea inferior a 200
litros, que se elimine todo excesivo rebote del material y que se evite, en lo posible, la proyección del chorro
contra las armaduras.

La compactación de los hormigones colocados en la obra, se ejecutará con igual o mayor intensidad que la
empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. Esta operación debe continuarse, especialmente junto a
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los paramentos y rincones del encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que refluya la pasta a
la superficie. El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas será el necesario para conseguir que la
compactación se extienda, sin disgregación de la mezcla, a todo el interior de la masa.

De un modo general, se recomienda la compactación por vibrado cuando se empleen mezclas secas. Se
comprobará que el espesor de las tongadas, los puntos de aplicación de los vibradores y la duración de vibrado
son los oportunos para que, sin que se inicien segregaciones locales, el efecto se extienda a toda la masa. En
vigas, soportes y muros, el hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de mezcla hasta
que se hayan compactado las masas anteriormente vertidas.

Se cuidará de disponer las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado lo más normalmente posible a
la dirección de la máxima compresión y donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las
zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

Al reanudar los trabajos, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se
humedecerá la superficie, evitando que se acumule agua, antes de verter el nuevo hormigón.

4.35.3. Curado del hormigón

Durante el primer periodo de endurecimiento se deberá mantener la humedad del hormigón y evitar todas las
causas externas, tales como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento.

Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán húmedas sus superficies durante tres o como mínimo, según
que el conglomerante sea P 250, P 150, o cemento de endurecimiento más lento que los anteriores,
respectivamente.

Los plazos de curado prescritos como mínimo en el párrafo anterior deberán ser aumentados en un 50 por 100
en tiempo seco o cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas,
alcalinas o sulfatadas.

El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de las superficies, mediante recubrimientos
plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan las garantías que se estimen
necesarias para evitar (especialmente en el caso de masas secas) la falta de agua libre, en el hormigón, durante
el primer período de endurecimiento, y sin que la aplicación de estos procedimientos especiales representen
incremento alguno en el precio del hormigón.

4.35.4. Encofrados

Los encofrados serán los precisos para dar consistencia y forma al hormigón, tendrán la suficiente resistencia
para soportar el vertido y vibrado y mantener rígidamente su forma, así como suficientemente estancos para
evitar la pérdida de mortero.

La calidad interior del encofrado será la necesaria para satisfacer las condiciones de acabado de las superficies de
hormigón.

Antes de verter el hormigón en los moldes se limpiarán estos de restos de mortero u otras materias, se
humedecerán y si es preciso se engrasarán con un aceite comercial a fin de evitar daños en las superficies de
hormigón.

Los encofrados se ejecutarán y arriostrarán con la suficiente rigidez para que los movimientos locales no excedan
de cinco (5) milímetros en los de madera y de dos (2) milímetros en los metálicos y los movimientos del conjunto
no excedan de la milésima de la luz.

Todos los distintos elementos del encofrado como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni
choques en la estructura.

4.35.5. Hormigones en masa y Armados

Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia característica en el Cuadro de Precios
y Presupuesto del Proyecto. Se entiende por resistencia característica, la de rotura a compresión del hormigón
fabricado en obra, obtenida en la forma y con los métodos de ensayos que determina la EHE 08 y será rechazado
todo hormigón que no posea, en cada caso, la exigida en el proyecto, aun cuando su fabricación se hubiese
realizado con dosificaciones reseñadas en algún documento del mismo, ya que éstas sólo tienen carácter
meramente orientativo, por lo que el Contratista está obligado a realizar los ensayos previos necesarios para
conseguir la dosificación más adecuada, y no podrá reclamar modificaciones en los precios contratados por
diferencias en más o en menos sobre las dosificaciones supuestas.

Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecución de las obras deberán regir, incluso en lo que
se refiere a sus ensayos y admisión o rechazo, todas las prescripciones de la EHE 08.

4.35.6. Armaduras

Las armaduras para hormigón armado deberán limpiarse cuidadosamente sin que queden señales de calamina,
de oxido no adherente de pintura, de grasa, de cemento o de tierra, cumpliendo todas las prescripciones
impuestas en el Artículo 66 de la EHE 08..

Una vez limpiadas las barras se enderezarán o doblarán sobre plantilla en frío, hasta darle la forma debida.

Las uniones y solapes de las armaduras se atendrán a lo especificado en la EHE 08.

Las armaduras tendrán exactamente las dimensiones y formas proyectadas y ocuparán los lugares previstos en
los planos de ejecución. Las desviaciones toleradas en la posición de cada armadura no deberán sobrepasar un
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centímetro (1 cm). Para obtener este resultado, se colocarán dentro de los encofrados sujetándose
provisionalmente por medio de alambres o separadores comerciales.

Sobre las barras principales se ajustarán, atadas con alambres, las armaduras secundarias previamente dobladas
y limpias.

4.36. EJECUCIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque bien escurridos del
exceso de agua, con objeto de evitar el deslavamiento de los morteros.

Deberá demolerse toda fábrica en que el ladrillo no hubiera sido regado o lo hubiese sido deficientemente, a
juicio de la Dirección de Obra.

El asiento del ladrillo en cajeos de secciones rectangulares se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo
corresponder en un mismo plano las juntas de dos hiladas consecutivas.

Los tendeles no deberán exceder, en ningún punto, de quince (15) milímetros y las juntas no serán superiores a
nueve (9) milímetros en parte alguna.

Para colocar los ladrillos, una vez límpios y humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, se echará
el mortero en cantidad suficiente para que, comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y apretando además
contra los inmediatos, queden los espesores de junta señalados y el mortero refluya por todas partes.

Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse quedarán sin rellenar a tope, para facilitar la
adherencia del revoco o enlucido, que completará el relleno y producirá la impermeabilización de la fábrica de
ladrillo.

Si para que las columnas y los báculos queden verticales, es necesario poner cuñas, éstas serán necesariamente
de chapa de acero, prohibiéndose cualquier otro tipo de material.

4.37. HORMIGÓN EN PAVIMENTOS

La base se hallará compactada y regada, pero sin charcos antes de verter el hormigón. El intervalo entre el
vertido de las capas de hormigón será inferior a una hora (1 h), debiendo levantarse el hormigón de la capa
inferior que por la causa que fuera no hubiera recibido en este intervalo la capa superior.

A lo largo de las juntas se usará un vibrador de aguja para impedir la formación de coqueras.

La terminación superficial se hará con un vibrador de superficies del tipo denominado regla vibrante. Caso de
emplearse el vibrador de bandeja, se cuidará especialmente la regularidad de la superficie, ya que no se tolera
desnivelaciones superiores a los diez (10) mm aplicando una regla de 4,0 m. en direcciones paralelas a los bordes
de la losa.

Queda totalmente prohibida la adición de lechada superior al pavimento.

La consistencia del hormigón medido mediante el cono de Abrams, será siempre inferior a veinticinco (25) mm.

La última fase de acabado se realizará mediante el arrastre sobre las losas de hormigón de bandas de lona, para
conseguir la total desaparición del brillo del agua y dotar a la superficie del pavimento de una textura
conveniente.

Una vez fraguado se procede al fratasado con el fin de conseguir una superficie adecuada para su uso.

La apertura al tráfico no se realizará antes de quince (15) días desde su ejecución. Este plazo puede variarse
teniendo en cuenta las condiciones climatológicas.

4.38. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS MEDIANTE PINTURAS

Definiciones

Protección de las construcciones metálicas mediante pinturas es la unidad de obra consistente en la aplicación
de un sistema de pinturas a una superficie metálica con objeto de paliar o eliminar el proceso de corrosión en la
misma.

Se entiende por Sistema de pintura el conjunto de capas de pintura, aplicadas sobre la superficie metálica, que
constituye la protección anticorrosiva. Todo sistema de pintura consta de una capa de imprimación, que se aplica
directamente sobrela superficie metálica, un cierto número de capas de acabado.

La ejecución de la protección mediante un sistema de pintura comprende las siguientes actividades:

Preparación de la superficie a proteger.

Mezclado y dilución de la pintura.

Aplicador del sistema de pintura.

Tipos de pintura de protección

Pintura de imprimación.

Las pinturas de imprimación deberán poseer las siguientes cualidades:

Ser inhibidoras de la corrosión, por lo que normalmente contienen pigmentos inhibidores que

contrarrestan la tendencia del acero a la corrosión.
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Poseer una buena adherencia a la superficie metálica, aunque ésta no se halle en un estado ideal de

preparación.

Ser resistente a los desprendimientos y a la formación de grietas y poros.

Tener una buena adherencia a las capas posteriores.

Resistencia al agua, oxígeno e iones con objeto de impedir la corrosión bajo película.

Resistencia a la humedad y a los agentes atmosféricos para proporcionar una buena protección al metal.

Resistencia química igual, si fuera necesario, a la de las capas de acabado.

Las pinturas de imprimación consideradas en este pliego son:

Pintura de minio de plomo al aceite de linaza.

Pintura de minio de plomo óxido de hierro, con vehículo constituido por una mezcla de resina

gliceroftálica modificada y aceite de linaza crudo, disuelto en la cantidad conveniente de disolvente

volátil.

Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico.

Pintura de cromato de cinc óxido de hierro con vehículo constituido por una mezcla a partes iguales de

resina gliceroftálica y aceite de linaza crudo.

Pintura de cromato de cin óxido de hierro con vehículo constituido por un barniz de resina fenólica.

Pintura de minio de plomo con resina epoxi.

Pinturas de acabado.

La función principal de una pintura de acabado es proteger la capa de imprimación subyacente y permitir que
ejerza su efecto inhibidor. La película seca de acabado deberá ser muy impermeable a la humedad atmosférica a
los gases y poseer la mayor resistencia posible a la intemperie.

Preparación de la superficie a proteger

La preparación de superficies comprende la separación de materias extrañas tales como suciedades, grasa aceite,
humedad y los productos de la corrosión que puedan afectar a la buena adherencia de los recubrimientos a
aplicar.

Aplicación del sistema de pintura

Cualquier resto de aceite, grasa, o polvo o materia extraña depositado en la superficie después de preparada
esta, deberá ser eliminada antes de proceder a la aplicación del sistema de pintura. En el caso en que
apareciesen muestras de oxidación en la superficie preparada, esta se volverá a preparar según el método
adoptado.

Se tendrá especial cuidado en evitar el contacto de la superficie preparada, con sales, ácidos, álcalis u otras
sustancias corrosivas, antes de aplicar la capa de imprimación o entre la aplicación de dos capas de pintura
sucesivas.

La limpieza y pintado se realizará de forma que se evite que polvo u otra materia extraña caiga sobre la superficie
recién pintada, las superficies adyacentes a aquellas que vayan a ser imprimidas y pintadas se protegerán
convenientemente para que no resulten afectadas por las operaciones anteriores.

Espesor de l

as capas de pintura.

Capa de imprimación seca: min 0,040 mm

Capa de pintura seca: min 0,025 mm.

El espesor de las capas de pintura no deberá ser tal que afecta al aspecto o condiciones de funcionamiento de la
estructura que se protege.

Secado

No se aplicará una capa de pintura hasta que el precedente haya secado. Una capa de pintura se considerará
seca cuando se pueda aplicar la capa siguiente sin que aparezcan irregularidades tales como despegues o
pérdidas de adherencia, y el tiempo de secado de la capa de pintura aplicada no sea superior al correspondiente
a una aplicación directa sobre el soporte.

Manipulación de las piezas pintadas

Las piezas metálicas pintadas no serán manipuladas hasta que hayan secado completamente.
4.39. MARCOS PREFABRICADOS

Esta unidad se refiere a los elementos de vigas, marcos y muros de hormigón, fabricados en instalaciones fijas, y
transportados y suministrados posteriormente a pie de obra, para su colocación y montaje in situ.

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

Preparación y comprobación de las superficies de apoyo en obra.

Suministro y transporte a la obra del elemento prefabricado.

Montaje y perfecta nivelación.

Relleno y sellado, de fraguado rápido, y alta adherencia, tipo “grout” o similar, para la unión de piezas
prefabricadas, en su caso.
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El fabricante ha de garantizar que los elementos suministrados a la obra cumplan las características exigidas en el
Proyecto y vengan acompañados del marcado CE, según la Directiva 89/106/CEE, en todos los casos en que esta
última sea de aplicación.

Las formas, cuantías y detalles de los diferentes elementos prefabricados serán los indicados en los planos. No se
admitirá, salvo decisión expresa por parte de la Dirección de Obra, ninguna modificación de las formas que
afecte a la apariencia externa de la obra tal y como se define en los planos. Cualquier otra modificación de las
cuantías, resistencias de los materiales, detalles o proceso constructivo definidos en Proyecto podrá someterse
por parte del Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra, siempre que esté justificada técnicamente y no
suponga menoscabo alguno en la calidad y durabilidad de la obra.

La justificación técnica y económica de estos elementos ha de ser aprobada por la D.O.

El contratista ha de someter a la aprobación de la D.O. el plan de montaje en el que se ha de indicar el método y
los medios auxiliares previstos.

El Director de Obra ordenará la toma de muestras de materiales para su ensayo, y la inspección de los procesos
de fabricación, realizándose las correspondientes visitas a las plantas de prefabricación, siempre que lo considere
necesario.

Los elementos prefabricados se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de
suficiente extensión y evitando el contacto con el terreno o con cualquier producto que los pueda manchar o
deteriorar.

Los elementos prefabricados no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más
de tres coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 m2) de paramento, ni coquera alguna que deje
vistas las armaduras.

Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en el
hormigonado, o armaduras visibles.

Salvo autorización del Director, no se aceptarán prefabricados con fisuras de más de una décima de milímetro
(0,1 mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud.

La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será superior al quinientosavo (1/500) de la
longitud.

La contraflecha bajo la acción del peso propio, medida en la viga en condiciones normales de apoyo, no será
superior al trescientosavo (1/300) de la luz para vigas de hasta diez metros (10 m), y al quinientosavo (1/500)
para luces mayores.

El Director de Obra podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas sobre un cierto número de
elementos.

Los cálculos estáticos en iguales condiciones a las de proyecto, y los planos de construcción correspondientes,
deberán ser presentados a la aprobación del Director de Obra con la suficiente antelación al comienzo de los
trabajos de fabricación.

5. CONDICIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

5.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras deberán ser dirigidas por Técnico, legalmente habilitado para ello.

5.2.  FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que fundamentalmente
afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas,
y exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.

Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Condiciones correspondiente deja a su decisión.

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de
materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del Contrato o
aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de
determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el
personal y material de la obra.

Acreditar al contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.

Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactar la liquidación de las obras, conforme a las
normas legales establecidas.

El contratista está obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las funciones a
éste encomendadas.

5.3. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de facilidades para los replanteos,
reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar
el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y
facilitando el acceso a todas las partes de las obras, incluso a las fábricas, canteras o talleres en que se produzcan
materiales o se realicen trabajos para las obras.

5.4. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que, a pie de obra, asuma la
dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Promotora y el Ingeniero
Director a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras.

Dicho representante tendrá la autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del Director de la obra, relativos al
cumplimiento del Contrato.
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5.5. LIBRO DE ÓRDENES

Se seguirán por el Contratista las órdenes escritas por el Director de las obras en el Libros de Ordenes, facilitado
por el Colegio oficial que corresponda.

5.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Es obligación del Contratista ejecutar las obras de construcción con estricta sujeción al proyecto base de la
adjudicación a los resultados del replanteo, modificaciones y órdenes o instrucciones que le dé el Técnico
Director de las obras. Es además obligación del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha,
construcción y aspecto de las obras, aunque no se halle estipulado en estas condiciones, siempre que sin
separarse del espíritu de estas y de su recta interpretación, lo ordene por escrito el Director de las obras. En este
caso le serán abonadas a los precios del proyecto.

5.7. DESPERFECTOS PRODUCIDOS POR TEMPORALES

El Contratista ejecutará los trabajos de toda clase precisos para la terminación de las obras a todo riesgo y
ventura; en ningún caso tendrá derecho a indemnización por averías producidas en las obras debidos a
temporales o perjuicios ocasionados por otra causa cualquiera aún cuando le ocasionen la pérdida de todo o
parte del material y pueda clasificarse de fuerza mayor, toda vez que siendo el material asegurable se entiende
va incluido en el precio de las distintas unidades al costo de la prima del seguro y dependiendo de él adoptar
precauciones para evitar daños en las obras en ejecución, en el precio de las unidades se consideran incluidos los
riesgos citados.

5.8. SEGURIDAD SOCIAL Y ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista cumplirá escrupulosamente toda la legislación existente en esta materia, siendo cualquier
infracción de su absoluta responsabilidad.

5.9. SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA

El adjudicatario o Contratista general podrá dar destajo o en sub contrato cualquier parte de la obra, pero para
ello es preciso que previamente obtenga de la Dirección de la Obra la oportuna autorización, para lo cual deberá
informar previamente de su intención y extensión del destajo a la Dirección de Obra.

La obra que el Contratista pueda dar a destajo no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor total
de cada contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo incompetente o no
reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas
precisas e inmediatas para la rescisión de este destajo.

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y la Administración como
consecuencia del desarrollo por aquellos, de trabajos parciales correspondientes al contrato entre el

Adjudicatario y la misma, siendo siempre responsable el Contratista ante la Dirección de Obra de todas las
actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este
Pliego.

5.10. DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

Se entiende por unidad de obra, la cantidad correspondiente ejecutada y completamente terminada con arreglo
a estas condiciones. Los precios estampados se refieren a la unidad completamente terminada de esta manera.

5.11. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán, de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de
Precios, cuando estén completamente terminadas y realmente ajustadas a las condiciones especificadas en el
presente Pliego y en el Contrato.

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los Cuadros de Precios o en el presente Pliego, se considerará
incluidos en el importe de los precios del Cuadro de Precios, los agotamientos, entibaciones, rellenos del exceso
de excavación, transporte a vertederos (cualquiera que sea la distancia) de los productos sobrantes, limpieza de
las obras, medios auxiliares, y en general, todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la
unidad de obra de que se trate.

Asimismo el precio de los materiales empleados se entiende en todos los casos a pie de obra.

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencias de precios, o en la falta
de expresión explícita, en los precios o en el Pliego, de algún material u operación necesarios para la ejecución de
una unidad de obra.
En caso de duda de aplicación de los precios se seguirá el mismo criterio aplicado en la medición y valoración del

presente Proyecto.

5.11.1. Excavaciones

Las excavaciones se medirán por su volumen, abonándose al precio que figura en el cuadro de precios,
cualquiera que sea la profundidad y la clase del terreno, comprendiendo el precio todas las operaciones precisas
para la excavación, agotamiento, entibaciones, etc..., así como el transporte a vertedero, cualquiera que sea la
distancia.

5.11.2. Definición y abono del metro cúbico en zanjas para tuberías

Las excavaciones en zanjas para la colocación de la tubería se medirán por su volumen, e independientemente
para cada uno de los tipos de zanjas previstos en el presente proyecto.
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Se abonarán a los precios del metro cúbico que figuran en el Cuadro de Precios, cualquiera que sea la naturaleza
del terreno y la profundidad de la zanja.

El precio comprende todas las operaciones necesarias para su ejecución, tala y descuaje de toda clase de
vegetación, las entibaciones, los agotamientos y demás medios auxiliares, así como el transporte y depósito de
las tierras a los lugares que no dificulten el tráfico, las pasarelas que fueran precisas para respetar las
servidumbres existentes y las señales de peligro y alumbrado necesarias. También está incluido en el precio el
relleno, apisonado y transporte de los productos sobrantes a vertedero.

5.11.3. Modo de abonar la zahorra natural

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este proyecto
y/o las órdenes por escrito del Ingeniero Director, después de compactados, con arreglo a las secciones tipo que
figuran en los planos, no abonándose los excesos sobre las mismas, aún cuando, a juicio del Ingeniero Director,
no fuera preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias admisibles en la superficie acabada según la citada
norma.

La medición se efectuará según el perfil geométrico de la sección tipo señalada en los planos, y medidas las
distancias parciales según el eje de replanteo de la calzada, o si se trata del tronco según el eje único de
replanteo.

El precio incluye el repaso de la superficie de la capa inferior para que presente la pendiente longitudinal y
transversal señaladas en los planos, (incluso el aporte de material si es necesario) y esté exenta de
irregularidades fuera de los límites de tolerancia establecidos en la citada norma, el extendido, la compactación,
humectación, y cuantos medios y operaciones intervienen en la correcta y completa ejecución.

Cuando se produzcan contaminaciones, segregaciones, deformaciones, etc de las capas de zahorra artificial
como consecuencia del paso del tráfico de la obra sobre ellas, la reposición al estado admisible por las
prescripciones del presente Pliego no será objeto de abono independiente.

No serán de abono los creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de
espesores de capas subyacentes.

5.11.4. Medición y Abono de las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso.

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá abonar la
comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros cuadrados (m2) realmente
ejecutados.

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminosos se abonará por
toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos, por los
espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se
considerará incluido el de los áridos, el procedente de fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del
polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en
capas subyacentes.

Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones
especificadas en el apartado de Condiciones de los materiales referente a los áridos para mezclas bituminosas en
caliente tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado, según UNE EN 1097 8, superior en cuatro (4)
puntos al valor mínimo especificado en este Pliego para la categoría de tráfico pesado que corresponda, se
abonará una unidad de obra definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de incremento de
calidad de áridos en capa de rodadura y cuyo importe será el diez por ciento (10%) del abono de tonelada de
mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra esté
incluida en el Presupuesto del Presente Proyecto.

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los valores especificados en este
Pliego, según los criterios del apartado “3 Ejecución de Obras: Mezclas bituminosa:: Criterios de aceptación o
rechazo” , se abonará una unidad de obra definida como tonelada(t), o en su caso metro cuadrado (m2), de
incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura y cuyo importe será el cinco por ciento
(5%) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condición para
ello que esta unidad de obra esté incluida en el Presupuesto del Presente Proyecto.

El ligando hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por
toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación
media de ligante deducidas de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de
activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosa,
si lo hubiere.
5.11.5. Abono del encofrado de madera

Se abonará por metro cuadrado, realmente ejecutado, comprendiéndose en el precio respectivo que señala el
Cuadro de Precios, mano de obra, madera necesaria en tableros y refuerzos, pérdidas por el uso, maquinaria y
medios auxiliares, transporte y cuantos trabajos y gastos sean precisos para su adecuada ejecución y empleo.

5.11.6. Modo de abonar el metro lineal de tubería

Se entiende por metro lineal de tubería al metro lineal, completamente colocado, incluida parte proporcional de
uniones, piezas especiales y camas de arena para regularización de asiento.

Los precios que aparezcan en el Cuadro de Precios se refieren al metro lineal definido de esta manera, cualquiera
que sea la procedencia de los materiales.
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5.11.7. Arquetas

Se medirá por unidad completamente instalada, y se abonará al precio, para la unidad completa, que figure en el
cuadro de Precios.

El precio comprende el suministro y colocación de la arqueta, de acuerdo con los planos y las condiciones
exigidas en este mismo Pliego, así como todo el material necesario para ello, piezas de anclajes, tornillería, y
demás pequeño material. También está incluido en el precio el suministro y el empleo de la pintura anticorrosiva
necesaria para la protección y perfecto acabado de la arqueta.

5.12. PRECIOS

El Cuadro de Precios Unitarios que haya servido de base para la adjudicación se considerará a todos los efectos
como documento del Contrato, y los precios asignados en el mismo para cada una de las unidades de obra serán
los que servirán de base para el abono de las mismas conforme se estipula en los artículos correspondientes de
este Capítulo.

5.13. EXTENSIÓN DE LOS PRECIOS

Los precios unitarios que figuran en el cuadro de Precios comprenden todos los gastos necesarios para la
ejecución y perfecta terminación, de acuerdo con las condiciones exigidas en este Pliego, de cada unidad de
obra, medida según se especifica en el mismo. En estos gastos se incluyen no sólo los directamente
correspondientes a la unidad de obra, tales como materiales, maquinaria, mano de obra, operaciones, etc..., sino
también los indirectos, tales como gastos generales de la empresa, amortizaciones, seguros, replanteos,
balizamientos, ensayos, obtención de permisos y licencias, limpieza de la obra, etc...

Se considerará también comprendidos los gastos que en los distintos artículos de este Pliego figuran a cargo del
Contratista. Así se ha tenido en cuenta al redactar los precios de las unidades, por lo que el Contratista no podrá
presentar reclamación alguna alegando que no figuran explícitamente.

5.14. PRECIOS PARA OBRAS NO PREVISTAS

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar obras que no figuren en el Presupuesto de Contrata,
se valorará su importe a los precios asignados a otras obras o material análogo, si los hubiera; y cuando no, se
discutirá entre la Dirección de la Obra y el Contratista.

Si no hubiere conformidad para la fijación de dichos precios entre la Dirección de la Obra y el Contratista,
quedará éste relevado de la construcción de la parte de obra de que se trata, sin derecho a indemnización de
ninguna clase, abonándole, sin embargo, los materiales que sean de recibo y que hubieran quedado sin emplear
por la modificación introducida.

Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trata, sin la previa aprobación
Superior de los precios que hayan de aplicarse se entenderá que el Contratista se conforma con los que fije la
Dirección de la Obra.

5.15. REVISIÓN DE PRECIOS

Según la LEY 2/2015, de 30 de marzo, DE DESINDEXACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, el Articulo 6 “Régimen
aplicable a la revisión de precios y tarifas de los contratos a los que es de aplicación el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público”, indica, “Las revisiones de los precios y tarifas de los contratos incluidos dentro
del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se regirán por lo dispuesto en el mismo”.

Entonces, según el 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., en el CAPÍTULO II “Revisión de precios en los contratos del
sector público”, en el Artículo 89. “Procedencia y límites.” Punto 5. “Cuando proceda, la revisión periódica y
predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este
Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen
transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros
años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.”

Por tanto, al ser la Duración de las Obras menor de Dos años, no es necesario la Fórmula de revisión de precios.

5.16. GASTOS GENERALES QUE SON POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán de cuenta del Contratista, por considerarse que su abono ha sido incluido en la deducción de los precios
del proyecto, los que se denominan gastos generales de la Contrata, entre ellos figuran, además de los propios
de la Empresa y los ya citados en anteriores artículos de este pliego, los de formalización de la escritura de
Contrata, incluso los derechos reales o impuestos de toda clase que graven el contrato. Los gastos de toma de
datos para las mediciones necesarias para el abono de las certificaciones y la liquidación de las obras, los
cánones y otros gastos que hayan de abonarse por la explotación de la cantera, por la extracción de áridos, por la
utilización con motivo de las obras de cauces, playas o vías públicas y por los terrenos de propiedad particular
ajena a la propiedad contratante.

5.17. GASTOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS

Todos los gastos ocasionados por las pruebas y ensayos de materiales o fábricas que intervengan en la ejecución
de las obras, se considerarán incluidos en los precios, y serán por tanto de cuenta del contratista, siempre que no
sobrepase el 1,0 % del P.E.M de proyecto.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá ejecutarse de
nuevo a cargo del mismo.

5.18. GASTOS DE REPLANTEO

Los Gastos del Replanteo correrán a cargo del Contratista de la Obra.

5.19. FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

La finalización y liquidación de las Obras, vendrá regida por el 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.



Proyecto de Construcción de un Parque Canino en el Sector SUP C 23 La Cala de Mijas. T.M. de Mijas. Málaga. (Expte. 0200 C.Sv)

DOCUMENTO Nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
INASER SLP 33

5.20. PLAZO DE GARANTÍA

Todos los aspectos referentes al Plazo de Garantías, se regirán a través del Artículo 235. Recepción y plazo de
garantía del 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.

En el Cual se especifica que: “3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos
especiales”. Por tanto el plazo de garantías será de un (1) año, contando a partir de la fecha de la recepción y
durante el cual correrá a cuenta del Contratista la conservación de las obras y reparación de todos los
desperfectos que puedan ocurrir.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo que se trate de Responsabilidad por
vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la
construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y
perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. Transcurrido este
plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista.

Mijas, Abril de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

PATRICIA MOYA NÚÑEZ
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos
.

SALVADOR GARCÍA DURÁN
Ingeniero Civil.

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

JOSÉ MARÍA JALDO ASENJO
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
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1. CAMINO DE ACCESO

P.K.
SUPERFICIE

DISTANCIA
CUBICACIÓN

EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN SELECCIONADO T. VEGETAL EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN SELECCIONADO T. VEGETAL

0 0,00 0,00 0,00 0,00

7,43 1,20 4,13 0,32 0,21 7,43 4,45 15,34 1,17 0,80

10 1,28 4,18 0,28 0,26 2,57 3,19 10,67 0,76 0,61

10,645 1,32 4,20 0,27 0,14 0,65 0,84 2,70 0,18 0,13

20 1,41 4,24 0,00 0,03 9,36 12,77 39,47 1,28 0,82

30 1,91 4,67 0,00 0,00 10,00 16,60 44,57 0,00 0,17

40 2,05 5,91 2,96 2,17 10,00 19,82 52,92 14,82 10,84

43,465 1,70 5,64 2,63 2,43 3,47 6,50 20,02 9,68 7,96

47,036 1,80 5,56 2,53 2,77 3,57 6,25 20,01 9,21 9,28

50 1,81 5,72 2,83 1,88 2,96 5,36 16,72 7,95 6,89

58,137 1,57 4,84 0,57 0,12 8,14 13,74 42,95 13,85 8,12

60 1,29 4,26 0,07 0,08 1,86 2,66 8,47 0,60 0,18

70 1,75 4,50 0,00 0,00 10,00 15,21 43,78 0,37 0,38

73,961 1,22 3,65 0,00 0,06 3,96 5,88 16,13 0,00 0,12

80 1,22 3,65 0,00 0,06 6,04 7,37 22,02 0,00 0,37

90 1,22 3,65 0,00 0,06 10,00 12,20 36,46 0,00 0,61

TOTALES 132,83 392,23 59,88 47,25

2. PARQUE CANINO PERROS GRANDES

P.K.
SUPERFICIE

DISTANCIA
CUBICACIÓN

EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN SELECCIONADO T. VEGETAL EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN SELECCIONADO T. VEGETAL

0 2,36 5,24 18,52 43,73

8,012 2,27 5,67 8,01 14,24 25,73

10 12,06 20,22 1,99 104,16 179,63

20 8,77 15,71 10,00 86,07 153,48

30 8,44 14,99 10,00 77,44 134,31

40 7,05 11,87 10,00 29,13 54,65 1,83

45,48 3,59 8,07 0,67 5,48 16,73 38,50 1,51

50 3,82 8,96 4,52 18,52 43,73

TOTALES 346,28 630,03 3,33
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Mediciones Auxiliares

INASER SLP 2

3. PARQUE CANINO PERROS PEQUEÑOS

P.K.
SUPERFICIE

DISTANCIA
CUBICACIÓN

EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN SELECCIONADO T. VEGETAL EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN SELECCIONADO T. VEGETAL

0 2,35 6,87 0,00 0,00

8,012 2,33 5,54 0,00 0,00 8,01 18,73 49,68 0,00

10 10,59 19,40 0,00 0,08 1,99 12,85 24,79 0,08

20 6,46 15,12 0,00 0,24 10,00 85,29 172,62 1,62

28,355 1,92 5,63 0,00 0,10 8,36 35,02 86,71 1,43

TOTALES 151,89 333,80 3,14



Proyecto de Construcción de un Parque Canino en el Sector SUP C-23 La Cala de Mijas. T.M. de Mijas. Málaga.   (Expte. 0200 C.Sv)

U N I D A D E S U N I D A D E S
DIMENSIONES DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura Longitud Latitud Altura

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE

EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales

N.º
orden

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE

EJECUTARSE

N.ºde
partes
iguales

Subtotales TOTALES Subtotales TOTALES

Mediciones 1

Capítulo: 1 GESTIÓN DE RESIDUOS

1.1 M3 Transporte con camión de residuos inertes de
naturaleza petrea (arena, grava, otros áridos,
hormigón, ladrillos, azulejos, etc.),
producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso carga.
(PCM01003)

Excavación terreno caja calzada y desbroce 1 696,74 696,74
Dem pav. hormigón con martillo hidr. (e=10
cm)

1 2,15 2,15

Total partida 1.1 698,89

1.2 Tn Canon de vertido por entrega de RCD Nivel
II de naturaleza petrea producidos en obra, en
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
(PCM01004)

Excavación terreno caja calzada y desbroce
(1,9 Tn/m³)

1,9 696,74 1.323,81

Dem pav. hormigón con martillo hidr. (2,1
Tn/m³)

2,1 2,15 4,52

Total partida 1.2 1.328,33

1.3 M3 Transporte con camión de residuos inertes de
naturaleza no petrea (Asfaltos), producidos en
obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Incluso carga.
(PCM01005)

Arranque de árbol (5 m³/Ud) 3 5,00 15,00
Total partida 1.3 15,00

1.4 Tn Canon de vertido por entrega de RCD Nivel
II de naturaleza no petrea producidos en obra,
en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
(PCM01006)

Arranque de árbol (1,8 Tn/m³) 1,8 15,00 27,00
Total partida 1.4 27,00

Capítulo: 2 DEMOLICIONES

2.1 Ud Arranque y/o trasplante de árbol, a viveros
municipales o cualquier otro sitio que designe
el Excmo. Ayto de Mijas.
(PCM02001)

Según Plano de Demoliciones
Tala 3 3,00
Transplante dentro de la propia zona Verde
Arboles 7 7,00
Setos y arbustos 20 20,00

Total partida 2.1 30,00

2.2 M2 Demolición de pavimento de hormigón
existente con martillo hidráulico.
(PCM02002)

(1) Según Plano de Demoliciones 1 11,55 11,55
(2) Según Plano de Demoliciones 1 1,25 1,25
(3) Según Plano de Demoliciones 1 7,20 7,20
(4) Según Plano de Demoliciones 1 1,25 1,25

Total partida 2.2 21,25

2.3 Ml Corte de pavimento con máquina serradora
(PCM02003)

(1) Según medición Plano de Demoliciones 1 65,95 65,95
(2) Según medición Plano de Demoliciones 1 8,55 8,55
(3) Según medición Plano de Demoliciones 1 36,00 36,00
(4) Según medición Plano de Demoliciones 1 8,55 8,55

Total partida 2.3 119,05

2.4 PA Desmontaje de red de riego existente en la
zona verde, incluso recogida de gomas, y
translado a dependencias municipales de
mantenimiento y conservación.
(PCM02004)

1 1,00
Total partida 2.4 1,00
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U N I D A D E S U N I D A D E S
DIMENSIONES DIMENSIONES
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Mediciones 2

Capítulo: 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1 M3 Excavación en cualquier tipo de terreno de
caja para calzada o acera,incluso desbroce y
limpieza, carga y transporte a vertedero
homologado y autorizado.
(PCM03001)

Camino de Acceso (Según Mediciones
Auxiliares)

1 132,83 132,83

Parque Canino Grande (Según Mediciones
Auxiliares)

1 346,28 346,28

Parque Canino Pequeño (Según Mediciones
Auxiliares)

1 151,89 151,89

Total partida 3.1 631,00

3.2 M2 Regularización y compactación del terreno
hasta el 95 % Proctor Normal
(PCM03002)

Camino de Acceso (Según Mediciones
Auxiliares)

1 392,23 392,23

Parque Canino Grande (Según Mediciones
Auxiliares)

1 630,03 630,03

Parque Canino Pequeño (Según Mediciones
Auxiliares)

1 333,80 333,80

Total partida 3.2 1.356,06

3.3 M3 Relleno con material de préstamo adecuado
con CBR>10, extendido en tongadas de 0,30
m de espesor y compactado al 100 %
densidad Proctor Normal, incluso material de
préstamo.
(PCM03003)

Camino de Acceso (Según Mediciones
Auxiliares)

1 59,88 59,88

Parque Canino Pequeño (Según Mediciones
Auxiliares)

1 3,14 3,14

Total partida 3.3 63,02

3.4 M3 M3 de tierra vegetal, incluso parte
proporcional de extendido y preparación del
terreno.
(PCM03004)

Camino de Acceso (Según Mediciones
Auxiliares)

1 47,25 47,25

Parque Canino Grande (Según Mediciones
Auxiliares)

1 3,33 3,33

Parque Canino Pequeño (Según Mediciones
Auxiliares)

1 3,14 3,14

Total partida 3.4 53,72

Capítulo: 4 PAVIMENTACIÓN

4.1 M3 Zahorra artificial extendida y compactada al
100 % Proctor Modificado
(PCM04001)

(1) Según Plano de Pavimentación (Parq.
Can. Grande)

1 608,85 0,15 91,33

(2) Según Plano de Pavimentación (Parq.
Can. Pequeño)

1 300,70 0,15 45,11

(3) Según Plano de Pavimentación (Camino
de Acceso)

1 217,85 0,15 32,68

(4) Según Plano de Pavimentación (Rigolas)
    (4.1) Rigolas 1,5 0,60 0,15 0,14
    (4.2) Rigolas 1,5 20,25 0,15 4,56
    (4.3) Rigolas 1,5 3,35 0,15 0,75
    (4.4) Rigolas 1,5 19,70 0,15 4,43
    (4.5) Rigolas 1,5 8,25 0,15 1,86
(5) W.C. Canes 1 18,00 0,15 2,70

Total partida 4.1 183,56

4.2 M2 Pavimento de hormigón aplantillado HM-20,
de 15 cm de espesor, incluso mallazo
20x20x6 cm, totalmente acabado y cortado de
juntas.
(PCM04002)

(1) Según Plano de Pavimentación 1 217,85 217,85
Total partida 4.2 217,85

4.3 Ml Bordillo de hormigón recto tipo jardinera de
20x10 cm, , colocado sobre solera de
hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de
espesor, rejuntado de mortero y limpieza,
totalmente colocado.
(PCM04003)

(1) Según Plano de Pavimentación 1 67,55 67,55
(2) Según Plano de Pavimentación 1 1,40 1,40
(3) Según Plano de Pavimentación 1 1,40 1,40
(4) Según Plano de Pavimentación 1 50,30 50,30
(5) Según Plano de Pavimentación 1 51,00 51,00
(6) Según Plano de Pavimentación 1 6,85 6,85
(7) Según Plano de Pavimentación 1 8,10 8,10
(8) Según Plano de Pavimentación 1 21,35 21,35
(9) Según Plano de Pavimentación 1 48,90 48,90
(10) Según Plano de Pavimentación 1 21,40 21,40

Total partida 4.3 278,25
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Mediciones 3

4.4 M2 Rigola de hormigón prefabricado color gris
de 40 de ancho y 50 de longitud, sobre lecho
de hormigón HM-15/20 de 10 cm., sentada
con mortero de cemento, i/rejuntado,
llagueado y limpieza.
(PCM04004)

(1) Según Plano de Pavimentación 1 0,60 0,60
(2) Según Plano de Pavimentación 1 20,25 20,25
(3) Según Plano de Pavimentación 1 3,35 3,35
(4) Según Plano de Pavimentación 1 19,70 19,70
(5) Según Plano de Pavimentación 1 8,25 8,25

Total partida 4.4 52,15

4.5 m2 Acabado sobre hormigón, mediante tres
capas, una primera mediante mortero
bicomponente de rexina de epoxi de
aproximadamente 1 mm, con (EPOXAN),
como capa intermedia una capa de de mortero
sintetico (slurry, o similar) (COMPOTOP),
como capa base, y acabado con pintura crilica
(PAINTEX) y espesor aproximado de 200
micras, totalmente ejecutado.
(PCM04006)

Sup. Losa Horm. (Según Plano de
Pavimentación)

1 192,70 192,70

Total partida 4.5 192,70

4.6 M2 M² Desbroce en conservación general.
(PCM04007)

Área de jardines (Según Plano de
Pavimentación)

1 1.217,55 1.217,55

Total partida 4.6 1.217,55

4.7 M3 Arena de silice de 0/6 mm para parque
canino, totalmente vertida, y nivelada.
(PCM04008)

(1) Según Plano de Pavimentación (Parq.
Can. Grande)

1 608,85 0,40 243,54

(2) Según Plano de Pavimentación (Parq.
Can. Pequeño)

1 300,70 0,40 120,28

Total partida 4.7 363,82

4.8 M3 Relleno de grava 20/50 mm, para C.W. Canes
dentro de parque canino
(PCM04009)

1 18,00 0,40 7,20
Total partida 4.8 7,20

4.9 m2 Suministro y colocación de geotextil
antihierbas con densidad 140 g./m2, colocado
con un solape del 5 %, incluso fijación
mediante piquetas y grapas y cubrición de
bordes de la superficie cubierta con tierra,
totalmente colocado
(PCM04010)

(1) Según Plano de Pavimentación (Parq.
Can. Grande)

1 608,85 608,85

(2) Según Plano de Pavimentación (Parq.
Can. Pequeño)

1 300,70 300,70

Total partida 4.9 909,55

4.10 Ml Fábrica de bloques huecos de hormigón gris
estándar de 40x20x20 cm. para revestir, de
una altura de 0,85 m, recibidos con mortero
de cemento 1/6 de central M-40 y armadura
vertical formada por 4 redondos de acero B
500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal
de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques,
i/p.p rejuntado,zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFB-11, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2, incluso
zapata según detalle de planos con HA-20,
armado con B 500 s y 10 cm de hormigón de
limpieza, sobre 30 cm de zahorra artificial
compactada, incluso excavación necesaria.
(PCM04011)

(1) Según Plano de Pavimentación 1 19,00 19,00
Total partida 4.10 19,00

4.11 Ml Barandilla de hierro, modelo Sol, de
fundición Benito o similar estructura
reforzada y acabado en pintura negra
antioxido, totalmente colocada. Dimensiones:
A=1000 mm, H=930 mm, H1=830 mm
(PCM04012)

1 25,00 25,00
Total partida 4.11 25,00
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Mediciones 4

Capítulo: 5 MOBILIARIO URBANO

5.1 Ml Cerramiento de parcela formado por malla
electrosoldada galvanizada, de 50 mm de
paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado
galvanizado y plastificado en color verde
RAL 6015 y montantes de postes de acero
galvanizado por inmersión y pintado, de 48
mm. de diámetro y 1.50 m de altura, incluso
anclaje al suelo de la malla para impedir el
levantado de la misma por los canes, por una
pieza de hormigónen U, tomada y rellena con
hormigón HM-20, tensores, grupillas y
accesorios, totalmente montada.
(PCM05001)

(1) Según Plano de Pavimentación 1 106,90 106,90
(2) Según Plano de Pavimentación 1 56,10 56,10
(3) Según Plano de Pavimentación 1 11,50 11,50
(4) Según Plano de Pavimentación 1 9,55 9,55
(5) Según Plano de Pavimentación 1 8,05 8,05
W.C. Canes 2 9,00 18,00

Total partida 5.1 210,10

5.2 Ud Puerta abatible de una hoja de 1.25x1.50 m
para cerramiento exterior pintada, formada
por bastidor de tubo de acero laminado,
montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de
30x30x1,5 y columnas de fijación de
80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de
redondo de 5 mm. galvanizado en caliente
por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y
seguridad, parador de pie y tope, elaborada en
taller, ajuste y montaje en obra, incluso
sistema de cierre automático.
(PCM05002)

Área perros grandes 2 2,00
Área perros pequeños 2 2,00

Total partida 5.2 4,00

5.3 Ud Puerta abatible de una hoja de 1.50x1.50 m.
para cerramiento exterior pintada, formada
por bastidor de tubo de acero laminado,
montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de
30x30x1,5 y columnas de fijación de
80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de
redondo de 5 mm. galvanizado en caliente
por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y
seguridad, parador de pie y tope, elaborada en
taller, ajuste y montaje en obra, incluso
sistema de cierre automático.
(PCM05003)

4 4,00
Total partida 5.3 4,00

5.4 Ud Papelera Redonda, modelo Cilix, fabricada
por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de
hormigón de 0,4 x 0,4 m HM-20, incluso
excavación y relleno posterior.
(PCM05004)

Según Planta General de Ordenación 3 3,00
Total partida 5.4 3,00

5.5 Ud Valla de Salto Simple, ref. CP01, fabricada
por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de
hormigón HM-20 0,30 x 0,30 x 0,45m,
incluso excavación y relleno posterior.
(PCM05005)

Según Planta General de Ordenación 2 2,00
Total partida 5.5 2,00

5.6 Ud Mesa de Detención, ref. CP02, fabricada por
Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada mediante
enterramiento de las patas 0,6 m, incluso
excavación y relleno posterior.
(PCM05006)

Según Planta General de Ordenación 2 2,00
Total partida 5.6 2,00

5.7 Ud Empalizada, ref. CP03, fabricada por Galopín
Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante
enterramiento de 0,5 m, incluso excavación y
relleno posterior.
(PCM05007)

Según Planta General de Ordenación 2 2,00
Total partida 5.7 2,00

5.8 Ud Balacíon Perros, ref. CP04, fabricada por
Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de
hormigón HM-20 de 0,55 x 0,55 x 1,00 m,
incluso excavación y relleno posterior.
(PCM05008)

Según Planta General de Ordenación 1 1,00
Total partida 5.8 1,00
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Mediciones 5

5.9 Ud Slalom Perros, ref. CP05, fabricada por
Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de
hormigón HM-20 de 0,3 x 03 x 0,45 m,
incluso excavación y relleno posterior.
(PCM05009)

Según Planta General de Ordenación 2 2,00
Total partida 5.9 2,00

5.10 Ud Pasarela Perros, ref. CP06, fabricada por
Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, las patas centrales
mediante dado de hormigón HM-20 de 0,20 x
0,30 x 0,25 m, y las patas exteriores mediente
mediante dado de hormigón HM-20 de 0,40 x
0,30 x 0,25 m, incluso excavación y relleno
posterior.
(PCM05010)

Según Planta General de Ordenación 2 2,00
Total partida 5.10 2,00

5.11 Ud Rueda de Salto, ref. CP07, fabricada por
Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de
hormigón HM-20 de 0,30 x 0,30 x 0,45 m ,
incluso excavación y relleno posterior.
(PCM05011)

Según Planta General de Ordenación 2 2,00
Total partida 5.11 2,00

5.12 Ud Tunel Perro, ref. CP08, fabricada por Galopín
Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante
enterramiento de las patas en una profundidad
de 0,5 cm, incluso excavación y relleno
posterior.
(PCM05012)

Según Planta General de Ordenación 2 2,00
Total partida 5.12 2,00

5.13 Ud Cartel Parque para Perros, ref. CP09,
fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo
similar. Completamente instalada, mediante
dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,25 m,
incluso excavación y relleno posterior.
(PCM05013)

Según Planta General de Ordenación 3 3,00
Total partida 5.13 3,00

5.14 Ud Papelera y dispensador de bolsas Toilekan,
ref. VTOG, fabricada por Fundiciones Benito
o modelo similar. Completamente instalada,
mediante tornillería de alta resitencia, tomada
con resina.
(PCM05014)

Según Planta General de Ordenación 2 2,00
Total partida 5.14 2,00

5.15 Ud Fuente Husky, ref. UM550, fabricada por
Benito - Urban o modelo similar. Incluso
llave de corte en arqueta, completamente
instalada, mediante tornillería de alta
resitencia, tomada con resina.
(PCM05015)

Según Planta General de Ordenación 2 2,00
Total partida 5.15 2,00

5.16 Ud Fuente Atlas, ref. UM511-1, fabricada por
Benito - Urban o modelo similar. Incluso
llave de corte en arqueta, completamente
instalada, mediante tornillería de alta
resitencia, tomada con resina.
(PCM05016)

Según Planta General de Ordenación 1 1,00
Total partida 5.16 1,00

5.17 Ud Banco modelo Barcino-M o similar, colocada
en obra
(PCM05017)

Según Planta General de Ordenación 6 6,00
Total partida 5.17 6,00
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Mediciones 6

Capítulo: 6 DOTACIÓN DE SERVICIOS

Capítulo: 6.1 RED DE ABASTECIMIENTO

6.1.1 M3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier
tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos, incluso nivelación, rasanteo,
limpieza de fondos, compactación, relleno
posterior de la zanja y transporte de sobrantes
a vertedero autorizado.
(PCM06001)

Arqueta (Según Planta General de
Abastecimiento)

4 0,80 0,80 0,80 2,05

Conducción (Según Planta General de
Abastecimiento)

1 90,95 0,30 0,30 8,19

Total partida 6.1.1 10,24

6.1.2 Ml Tubería de polietileno de alta densidad
(PE/AD) de 32 mm de diámetro exterior para
una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas
especiales de latón (curvas, tes,
manguitos,...), incluso cama y relleno de
arena, totalmente colocada y probada.
(PCM06002)

Según Planta General de Abastecimiento 1 90,95 90,95
Total partida 6.1.2 90,95

6.1.3 Ud Arqueta registro tipo I en acera, para válvulas
o ventosas en tuberías de 80 a 200 mm., de
ladrillo macizo enlucido interiormente con
mortero hidrófugo sobre solera de hormigón,
incluso tapa y marco de fundición
(PCM06003)

Fuentes 3 3,00
Acometida 1 1,00
Boca de Riego 2 2,00

Total partida 6.1.3 6,00

6.1.4 Ud Acometida domiciliaria, según detalle plano
de Planta General de Abastecimiento, con
tubería de polietileno de media densidad de
32 mm de diámetro, contador, incluso válvula
de bola con cuadradillo de 32 mm, collarín de
toma y elementos auxiliares, arqueta de
0,30x0,30 m. con marco y tapa de fundición
C250, en horniacina según detalle de
ACOSOL, cumpliendo las correspondiente
norma UNE, certificados por AENOR,
totalmente terminada y probada.
(PCM06004)

Acometida (Según Planta General de
Abastecimiento)

1 1,00

Total partida 6.1.4 1,00

6.1.5 M3 Relleno con material de préstamo adecuado
con CBR>10, extendido en tongadas de 0,30
m de espesor y compactado al 100 %
densidad Proctor Normal, incluso material de
préstamo.
(PCM03003)

Según Planta General de Abastecimiento 1 90,95 0,30 0,30 8,19
Total partida 6.1.5 8,19

6.1.6 Ud Codo de 45º de Polietileno de 32 mm de
diámetro timbrada a 16 atm, incluso anclaje,
colocada y terminada.
(PCM06020)

3 3,00
Total partida 6.1.6 3,00

6.1.7 Ud Unión mediante manguito, de fundión dúctil,
de 60 mm, timbrada a 16 atms, colocada en
obra y probada
(PCM06021)

10 10,00
Total partida 6.1.7 10,00

6.1.8 Ud T de Polietileno de 32 mm de diámetro,
timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada
y terminada
(PCM06022)

1 1,00
Total partida 6.1.8 1,00

6.1.9 Ud Boca de riego de acople rápido de 1"
fabricada en latón en arqueta circular
fabricada en plástico inyectado de alta
resistencia, recibida con hormigón, incluso
parte proporcional de piezas especiales, llave
de paso, colocada y probada en arqueta
registrable.
(PCM06031)

2 2,00
Total partida 6.1.9 2,00

6.1.10 PA Partida alzada de limpieza y desinfección de
tubería según normativa sanitaria.
(PCM06040)

1 1,00
Total partida 6.1.10 1,00
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Mediciones 7

Capítulo: 6.2 RED DE DRENAJE

6.2.1 M3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier
tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos, incluso nivelación, rasanteo,
limpieza de fondos, compactación, relleno
posterior de la zanja y transporte de sobrantes
a vertedero autorizado.
(PCM06001)

Arquetas (Según Planta General de Drenaje) 10 1,00 1,00 1,50 15,00
Conducción (Según Planta General de
Drenaje)

1 96,00 0,45 0,50 21,60

Total partida 6.2.1 36,60

6.2.2 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso color
teja, unión por junta elástica, de 250 mm. de
diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena
de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de
juntas, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.
(PCM06005)

Drenaje Fuente Canes Grandes 1 12,00 12,00
Drenaje Fuente Canes Pequeño 1 12,00 12,00
Drenaje General del Parque Canino 1 55,00 55,00
Conexión Drenaje Canes Grandes 1 5,00 5,00
Conexión Drenaje Canes Pequeños 1 12,00 12,00

Total partida 6.2.2 96,00

6.2.3 Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2
pié de espesor, de dimensiones interiores
60x60x 80-120 cm, base de hormigón HM/15
de15 cm., enfoscada interiormente con
mortero hidrófugo, con marco y rejilla de
fundición 50x50, para recojida de aguas
pluviales, totalmente ejecutada.
(PCM06006)

Según Planta General de Drenaje 10 10,00
Total partida 6.2.3 10,00

6.2.4 M3 Relleno con material de préstamo adecuado
con CBR>10, extendido en tongadas de 0,30
m de espesor y compactado al 100 %
densidad Proctor Normal, incluso material de
préstamo.
(PCM03003)

Según Planta General de Drenaje 1 66,70 0,40 0,80 21,34
Total partida 6.2.4 21,34

6.2.5 PA Partida alzada a justificar para conexión a los
servicios existentes.
(PCM06025)

1 1,00
Total partida 6.2.5 1,00

6.2.6 M3 Hormigón en cimientos HM-20, fabricado en
central, para armar, puesto en obra y vibrado
(PCM06026)

Protección de Canalización 1 96,00 0,23 22,08
Total partida 6.2.6 22,08
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Mediciones 8

Capítulo: 6.3 RED DE ALUMBRADO

6.3.1 Ud Suministro e instalación de punto de luz
formado por cimentación, columna COLISEO
de 8 metros de altura (5+3) con remate cónico
RC-75 y luminaria modelo OPH LED 55
SQR-STREET ASIMÉTRICO 4K DE 52W
de ATP:

- Cimentación de dimensiones según planos
de detalle, incluso señalización de obra,
excavación, plantilla y pernos de anclaje, con
tubo Ø 63mm en PE corrugado, hormigón,
carga y transporte de sobrantes al vertedero.

- Columna modelo Coliseo de 8 metros (5+3)
fabricada: fuste en acero galvanizado de 4
mm, recubierto exteriormente con tubo
sinergico en polimero técnico de ingeniería
s7, color pigmentado en masa gris y azul y de
2,5 mm de pared, zocalo en poliamida
reforzada con fibra de vidrio, aislamiento
clase II. Registro IP66, con sistema de anclaje
estandar agl 21,5 x 21, 5 m18 l500 mm.
Incluido remate cónico en punta y brazo
MT-50.

- 1 Luminaria modelo Cónica OPH de ATP,
fabricada con termo-polimeros en gris y azul,
difusor de 4 mm, estabilizado para los rayos
ultravioletas, transparente tropicalizado de
alto impacto T5 con fibra de vidrio, con
aislamiento clase II, IP 66, IK 10, con
tornilleria de acero inoxidable, equipada con
52W en led, driver regulable, óptica A5,
montada sobre brazo modelo MT 50
fabricado: en acero galvanizado, recubierto
exteriormente con pintura tropicalizada, color
negro azul.
1XLED 55SQR STREET ASIMÉTRICO 4K
DE 52W , flujo 6,76 Klm y eficacia de la
luminosa 135 lm/W.

- Control de iluminación.
(PCM0701)

8 8,00
Total partida 6.3.1 8,00

6.3.2 ml Canalización doble PE corrugado Ø 90 mm
Canalización para red de alumbrado con dos
tubos de PE corrugado de D=90 mm., con
alambre guía, según norma de Compañía, sin
incluir cables, incluso protección de homigom
HM-20, excavación y relleno.
(PCM0702)

1 175,00 175,00
Total partida 6.3.2 175,00

6.3.3 Ud Arq.alu.40x40x60 cm de lad., tapa fund.
Arqueta para alumbrado de 40x40x60 cm de
ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso
tapa y marco de fundición.
Como medida antirrobo, incluirá relleno con
grava, capa de compresión con mortero de
3cm y posterior soldado de la tapa metálica.
Terminada.
(PCM0703)

Puntos de luz 8 8,00
De paso y derivación 4 4,00

Total partida 6.3.3 12,00

6.3.4 ml Línea de alimentación para alumbrado
público formada por:

- Conductores de cobre 4(1x6) mm2
(unipolares) con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, mas red de tierra horizontal con
conductor de cobre de 1x16 mm2 con
aislamiento tipo RV 0,6/1 kV. canalizados
bajo tubo corrugado en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada,
transporte, montaje y conexionado.
(PCM0704)

Circuito 1 - Alumbrado desde CM existente
en Avda. Mare Nostrum

1 315,00 315,00

Circuito 2 - Riego desde CM existente en
Avda. Mare Nostrum

1 170,00 170,00

Total partida 6.3.4 485,00

6.3.5 Ud Toma de tierra
Suministro, instalación y conexionado de
toma de tierra compuesta por electrodo de
acero cobrizazo de 2m de longitud y Ø14mm,
y conductor desnudo de cobre de 35 mm2.
Incluso parte proporcional de pequeño
material.
(PCM0705)

3 3,00
Total partida 6.3.5 3,00
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Mediciones 9

6.3.6 Ud Certificado de instalación Eléctrica
Verificación inicial de Instalación de
alumbrado público por circuito, incluso parte
proporcional de Centro de Mandos.
Verificación inicial de Instalación de
alumbrado pública a realizar por Instalador
Autorizado, según lo dispuesto en la
instrucción ITC-EA-05 del Reglamento de
Eficiencia Energética en Instalaciones de
Alumbrado Público, consistente en:
- Medición de la potencia eléctrica consumida
por la instalación, tensión de alimentación y
desviación respecto a tensión nominal.
- Iluminancia media de la instalación, de
acuerdo con lo establecido en la ITC-EA-07.
- Uniformidad de la instalación.
Incluso emisión de certificado de
verificación.
(PCM0706)

Circuito 1 1 1,00
Circuito 2 1 1,00

Total partida 6.3.6 2,00

6.3.7 Ud Inspección inicial Eléctrica y Lumínica
Inspección inicial de Instalación de
alumbrado público por circuito, incluso parte
proporcional de Centro de Mandos.
Inspección inicial de Instalación de
alumbrado pública a realizar por Organismo
de Control Autorizado, según lo dispuesto en
la instrucción ITC-EA-05 del Reglamento de
Eficiencia Energética en Instalaciones de
Alumbrado Público, consistente en:
- Medición de la potencia eléctrica consumida
por la instalación, tensión de alimentación y
desviación respecto a tensión nominal.
- Iluminancia media de la instalación, de
acuerdo con lo establecido en la ITC-EA-07.
- Uniformidad de la instalación.
- Luminancia media de la instalación.
- Deslumbramiento perturbador y relación
con el entorno SR.
Incluso emisión de certificado de inspección.
(PCM0707)

Circuito 1 1 1,00
Circuito 2 1 1,00

Total partida 6.3.7 2,00

6.3.8 PA Legalización de instalaciones de Alumbrado
Público, consistente en:
- La redacción del proyecto de legalización.
- Elaboración de certificados de Dirección
Técnica de las instalaciones.
- Las gestiones para la obtención de permisos
y documentos necesarios para la legalización
de las instalaciones ante la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia.
- Gestiones ante la Cía Sevillana Endesa para
la puesta en funcionamiento.
(PCM0708)

1 1,00
Total partida 6.3.8 1,00

6.3.9 Ud Alumbrado provisional durante la obra,
incluido fotos a instalar, cableado provisional
y conexiones para iluminación de C/
Bobadilla hasta Calle Almáchar, Avenida de
Mijas y Calle la Unión.

Todo terminado, probado y funcionando.
(PCM0709)

Alumbrado provisional durante la obra 1 1,00
Total partida 6.3.9 1,00

6.3.10 Ud Ud. Reparación de los servicios electricos
afectados por rotura o deterioro por la
ejecuciónde las obras, constituido entre otros
por:
- Sustitución de líneas electricas, incluido
cables.
- En caso de no ser viable la sustitución se
contemplará la conexión con empalmes, con
manguito metálicos y fundas termoretractil.
- Reparación/sustitución de cajas de
empalme, protecciones, (magnetos, fúsibles,
diferenciales,etc.)
- Desvío de lineas y/o canalizaciones.
-Reparación de arquetas.
-Demás trabajos para la reparación de los
servicios electricos.

Todo terminado, probado y funcionando.
(PCM0710)

1 1,00
Total partida 6.3.10 1,00
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6.3.11 Ud Mano de obra de oficial de electricidad para
actuaciones a realizar en instalaciones
existentes de alumbrado, no consideradas
como Servicios Electricos afectados ya que
no afectan directamente a la ejecución de la
obra, incluye, entre otros, trabajos de
reparación, adecuación y mejoras de las redes
existentes:

- identificación de líneas electricas existentes.
- reparación de posibles averías en líneas
existentes.
- manipulación de cuadros de alumbrado
existentes durante la obra.
- mejoras en el trazado de líneas existentes,
incluye retirada de líneas e instalación en
nuevas canalizaciones.
- conexión y/o desconexión de líneas
existentes a calles adyacentes.
- servicio de reparación urgente de averías en
el alumbrado,
-Demás trabajos necesarios.

Todo terminado, probado y funcionando.
(PCM0711)

50 50,00
Total partida 6.3.11 50,00

Capítulo: 6.4 ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

6.4.1 M3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier
tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos, incluso nivelación, rasanteo,
limpieza de fondos, compactación, relleno
posterior de la zanja y transporte de sobrantes
a vertedero autorizado.
(PCM06001)

Arquetas (Según Planta General de Drenaje) 3 1,00 1,00 1,50 4,50
Conducción (Según Planta General de
Drenaje)

1 64,00 0,45 0,50 14,40

Total partida 6.4.1 18,90

6.4.2 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso color
teja, unión por junta elástica, de 250 mm. de
diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena
de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de
juntas, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, totalmente colocada y probada.
(PCM06005)

Según Perfil longitudinal 1 64,00 64,00
Total partida 6.4.2 64,00

6.4.3 M3 Hormigón en cimientos HM-20, fabricado en
central, para armar, puesto en obra y vibrado
(PCM06026)

Protección de Canalización 1 64,00 0,23 14,72
Total partida 6.4.3 14,72

6.4.4 Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2
pié de espesor, de dimensiones interiores
60x60x 80-120 cm, base de hormigón HM/15
de15 cm., enfoscada interiormente con
mortero hidrófugo, con marco y tapa de
fundición, para recojida de aguas fecales,
totalmente ejecutada.
(PCM06006B)

3 3,00
Total partida 6.4.4 3,00

6.4.5 PA Partida alzada a justificar para conexión a los
servicios existentes.
(PCM06025)

1 1,00
Total partida 6.4.5 1,00
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Capítulo: 6.5 JARDINERÍA Y RIEGO

6.5.1 Ud Jacaranda Mimosifolia 24/26 de 3/4 meetros
de altura, incluso excavación de hoyo de 1 x
1 x 1 m para árboles con cepellón escayolado,
plantación y abonado, con ayuda de
elementos mecánicos, incluso riego,
totalmente plantado.
(PCM06030)

4 4,00
Total partida 6.5.1 4,00

6.5.2 Ml Tubería de PE/BD, con gotero integrado,
autocompensado y autolimpiable de 16 mm
de diámetro, incluso parte proporcional de
piezas especiales, colocada y probada.
(PCM06035)

1 50,00 50,00
Total partida 6.5.2 50,00

6.5.3 PA Partida alzada a justificar para conexión a los
servicios existentes.
(PCM06025)

1 1,00
Total partida 6.5.3 1,00

Capítulo: 7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1 PA Estudio de Seguridad y Salud
(PCM00000)

Estudio de Seguridad y Salud 1 1,00
Total partida 7.1 1,00
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NºOrd. Descripción Importe NºOrd. Descripción Importe

Cuadro de Precios nº 1 1

Capítulo: 1 GESTIÓN DE RESIDUOS

1.1 M3 Transporte con camión de residuos inertes de naturaleza petrea (arena, grava, otros áridos,
hormigón, ladrillos, azulejos, etc.), producidos en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga.

UN EURO CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS 1,34

1.2 Tn Canon de vertido por entrega de RCD Nivel II de naturaleza petrea producidos en obra, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

DOS EUROS CON TRECE CENTIMOS 2,13

1.3 M3 Transporte con camión de residuos inertes de naturaleza no petrea (Asfaltos), producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso carga.

DOS EUROS CON SEIS CENTIMOS 2,06

1.4 Tn Canon de vertido por entrega de RCD Nivel II de naturaleza no petrea producidos en obra, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS 2,87

Capítulo: 2 DEMOLICIONES

2.1 Ud Arranque y/o trasplante de árbol, a viveros municipales o cualquier otro sitio que designe el
Excmo. Ayto de Mijas.

CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS 131,65

2.2 M2 Demolición de pavimento de hormigón existente con martillo hidráulico.

TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS 3,36

2.3 Ml Corte de pavimento con máquina serradora

DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS 2,68

2.4 PA Desmontaje de red de riego existente en la zona verde, incluso recogida de gomas, y translado
a dependencias municipales de mantenimiento y conservación.

SEISCIENTOS Euros 600,00
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NºOrd. Descripción Importe NºOrd. Descripción Importe

Cuadro de Precios nº 1 2

Capítulo: 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1 M3 Excavación en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o acera,incluso desbroce y
limpieza, carga y transporte a vertedero homologado y autorizado.

DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS 2,39

3.2 M2 Regularización y compactación del terreno hasta el 95 % Proctor Normal

CERO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS 0,80

3.3 M3 Relleno con material de préstamo adecuado con CBR>10, extendido en tongadas de 0,30 m de
espesor y compactado al 100 % densidad Proctor Normal, incluso material de préstamo.

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS 6,57

3.4 M3 M3 de tierra vegetal, incluso parte proporcional de extendido y preparación del terreno.

TRECE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS 13,17

Capítulo: 4 PAVIMENTACIÓN

4.1 M3 Zahorra artificial extendida y compactada al 100 % Proctor Modificado

VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS 21,75

4.2 M2 Pavimento de hormigón aplantillado HM-20, de 15 cm de espesor, incluso mallazo 20x20x6
cm, totalmente acabado y cortado de juntas.

VEINTIDOS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS 22,18

4.3 Ml Bordillo de hormigón recto tipo jardinera de 20x10 cm, , colocado sobre solera de hormigón
HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado de mortero y limpieza, totalmente colocado.

CATORCE EUROS CON QUINCE CENTIMOS 14,15

4.4 M2 Rigola de hormigón prefabricado color gris de 40 de ancho y 50 de longitud, sobre lecho de
hormigón HM-15/20 de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y
limpieza.

VEINTITRES EUROS CON NOVENTA CENTIMOS 23,90

4.5 m2 Acabado sobre hormigón, mediante tres capas, una primera mediante mortero bicomponente
de rexina de epoxi de aproximadamente 1 mm, con (EPOXAN), como capa intermedia una
capa de de mortero sintetico (slurry, o similar) (COMPOTOP), como capa base, y acabado con
pintura crilica (PAINTEX) y espesor aproximado de 200 micras, totalmente ejecutado.

DOCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS 12,34

4.6 M2 M² Desbroce en conservación general.

CERO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 0,46

4.7 M3 Arena de silice de 0/6 mm para parque canino, totalmente vertida, y nivelada.

TREINTA Y SEIS Euros 36,00

4.8 M3 Relleno de grava 20/50 mm, para C.W. Canes dentro de parque canino

VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS 25,73
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4.9 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas con densidad 140 g./m2, colocado con un
solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la
superficie cubierta con tierra, totalmente colocado

CERO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS 0,94

4.10 Ml Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, de una
altura de 0,85 m, recibidos con mortero de cemento 1/6 de central M-40 y armadura vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2
redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p rejuntado,zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-11, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2, incluso zapata según
detalle de planos con HA-20, armado con B 500 s y 10 cm de hormigón de limpieza, sobre 30
cm de zahorra artificial compactada, incluso excavación necesaria.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS 153,22

4.11 Ml Barandilla de hierro, modelo Sol, de fundición Benito o similar estructura reforzada y acabado
en pintura negra antioxido, totalmente colocada. Dimensiones: A=1000 mm, H=930 mm,
H1=830 mm

CIENTO DOCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS 112,49

Capítulo: 5 MOBILIARIO URBANO

5.1 Ml Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada galvanizada, de 50 mm de paso de
malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y
montantes de postes de acero galvanizado por inmersión y pintado, de 48 mm. de diámetro y
1.50 m de altura, incluso anclaje al suelo de la malla para impedir el levantado de la misma por
los canes, por una pieza de hormigónen U, tomada y rellena con hormigón HM-20, tensores,
grupillas y accesorios, totalmente montada.

VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS 27,63

5.2 Ud Puerta abatible de una hoja de 1.25x1.50 m para cerramiento exterior pintada, formada por
bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y
columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm.
galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y
tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso sistema de cierre automático.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

152,68

5.3 Ud Puerta abatible de una hoja de 1.50x1.50 m. para cerramiento exterior pintada, formada por
bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y
columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm.
galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y
tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso sistema de cierre automático.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS 163,28

5.4 Ud Papelera Redonda, modelo Cilix, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de hormigón de 0,4 x 0,4 m HM-20, incluso
excavación y relleno posterior.

TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON DOCE CENTIMOS 314,12

5.5 Ud Valla de Salto Simple, ref. CP01, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de hormigón HM-20 0,30 x 0,30 x 0,45m, incluso
excavación y relleno posterior.

TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS 309,87

5.6 Ud Mesa de Detención, ref. CP02, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada mediante enterramiento de las patas 0,6 m, incluso excavación y
relleno posterior.

SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS

719,77



Proyecto de Construcción de un Parque Canino en el Sector SUP C-23 La Cala de Mijas. T.M. de Mijas. Málaga.   (Expte. 0200 C.Sv)

NºOrd. Descripción Importe NºOrd. Descripción Importe

Cuadro de Precios nº 1 4

5.7 Ud Empalizada, ref. CP03, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar. Completamente
instalada, mediante enterramiento de 0,5 m, incluso excavación y relleno posterior.

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS

737,79

5.8 Ud Balacíon Perros, ref. CP04, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de hormigón HM-20 de 0,55 x 0,55 x 1,00 m,
incluso excavación y relleno posterior.

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CENTIMOS

599,36

5.9 Ud Slalom Perros, ref. CP05, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de hormigón HM-20 de 0,3 x 03 x 0,45 m, incluso
excavación y relleno posterior.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE
CENTIMOS

376,67

5.10 Ud Pasarela Perros, ref. CP06, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, las patas centrales mediante dado de hormigón HM-20 de 0,20 x
0,30 x 0,25 m, y las patas exteriores mediente mediante dado de hormigón HM-20 de 0,40 x
0,30 x 0,25 m, incluso excavación y relleno posterior.

SEISCIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS 613,96

5.11 Ud Rueda de Salto, ref. CP07, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de hormigón HM-20 de 0,30 x 0,30 x 0,45 m ,
incluso excavación y relleno posterior.

QUINIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS 512,94

5.12 Ud Tunel Perro, ref. CP08, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar. Completamente
instalada, mediante enterramiento de las patas en una profundidad de 0,5 cm, incluso
excavación y relleno posterior.

SETECIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS 701,75

5.13 Ud Cartel Parque para Perros, ref. CP09, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,25 m, incluso
excavación y relleno posterior.

TRESCIENTOS TRECE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS 313,19

5.14 Ud Papelera y dispensador de bolsas Toilekan, ref. VTOG, fabricada por Fundiciones Benito o
modelo similar. Completamente instalada, mediante tornillería de alta resitencia, tomada con
resina.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CENTIMOS 284,10

5.15 Ud Fuente Husky, ref. UM550, fabricada por Benito - Urban o modelo similar. Incluso llave de
corte en arqueta, completamente instalada, mediante tornillería de alta resitencia, tomada con
resina.

MIL CIENTO QUINCE EUROS CON CATORCE CENTIMOS 1.115,14

5.16 Ud Fuente Atlas, ref. UM511-1, fabricada por Benito - Urban o modelo similar. Incluso llave de
corte en arqueta, completamente instalada, mediante tornillería de alta resitencia, tomada con
resina.

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CENTIMOS 574,10

5.17 Ud Banco modelo Barcino-M o similar, colocada en obra

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS 276,18
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Capítulo: 6 DOTACIÓN DE SERVICIOS

Capítulo: 6.1 RED DE ABASTECIMIENTO

6.1.1 M3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos, compactación, relleno posterior
de la zanja y transporte de sobrantes a vertedero autorizado.

SIETE EUROS CON CINCO CENTIMOS 7,05

6.1.2 Ml Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 32 mm de diámetro exterior para una Pt=
16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...), incluso cama y
relleno de arena, totalmente colocada y probada.

CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS 5,19

6.1.3 Ud Arqueta registro tipo I en acera, para válvulas o ventosas en tuberías de 80 a 200 mm., de
ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón,
incluso tapa y marco de fundición

TRESCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS 312,51

6.1.4 Ud Acometida domiciliaria, según detalle plano de Planta General de Abastecimiento, con tubería
de polietileno de media densidad de 32 mm de diámetro, contador, incluso válvula de bola con
cuadradillo de 32 mm, collarín de toma y elementos auxiliares, arqueta de 0,30x0,30 m. con
marco y tapa de fundición C250, en horniacina según detalle de ACOSOL, cumpliendo las
correspondiente norma UNE, certificados por AENOR, totalmente terminada y probada.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

225,68

6.1.5 M3 Relleno con material de préstamo adecuado con CBR>10, extendido en tongadas de 0,30 m de
espesor y compactado al 100 % densidad Proctor Normal, incluso material de préstamo.

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS 6,57

6.1.6 Ud Codo de 45º de Polietileno de 32 mm de diámetro timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada
y terminada.

SETENTA EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS 70,27

6.1.7 Ud Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 60 mm, timbrada a 16 atms, colocada en obra
y probada

CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS 51,16

6.1.8 Ud T de Polietileno de 32 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y
terminada

NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS 97,54

6.1.9 Ud Boca de riego de acople rápido de 1" fabricada en latón en arqueta circular fabricada en
plástico inyectado de alta resistencia, recibida con hormigón, incluso parte proporcional de
piezas especiales, llave de paso, colocada y probada en arqueta registrable.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS 132,39

6.1.10 PA Partida alzada de limpieza y desinfección de tubería según normativa sanitaria.

SEISCIENTOS Euros 600,00
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Capítulo: 6.2 RED DE DRENAJE

6.2.1 M3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos, compactación, relleno posterior
de la zanja y transporte de sobrantes a vertedero autorizado.

SIETE EUROS CON CINCO CENTIMOS 7,05

6.2.2 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 250 mm. de
diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente colocada y probada.

VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS 22,51

6.2.3 Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, de dimensiones interiores 60x60x
80-120 cm, base de hormigón HM/15 de15 cm., enfoscada interiormente con mortero
hidrófugo, con marco y rejilla de fundición 50x50, para recojida de aguas pluviales, totalmente
ejecutada.

CIENTO DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS 102,36

6.2.4 M3 Relleno con material de préstamo adecuado con CBR>10, extendido en tongadas de 0,30 m de
espesor y compactado al 100 % densidad Proctor Normal, incluso material de préstamo.

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS 6,57

6.2.5 PA Partida alzada a justificar para conexión a los servicios existentes.

DOSCIENTOS CINCUENTA Euros 250,00

6.2.6 M3 Hormigón en cimientos HM-20, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado

SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS 76,21

Capítulo: 6.3 RED DE ALUMBRADO

6.3.1 Ud Suministro e instalación de punto de luz formado por cimentación, columna COLISEO de 8
metros de altura (5+3) con remate cónico RC-75 y luminaria modelo OPH LED 55
SQR-STREET ASIMÉTRICO 4K DE 52W de ATP:

- Cimentación de dimensiones según planos de detalle, incluso señalización de obra,
excavación, plantilla y pernos de anclaje, con tubo Ø 63mm en PE corrugado, hormigón, carga
y transporte de sobrantes al vertedero.

- Columna modelo Coliseo de 8 metros (5+3) fabricada: fuste en acero galvanizado de 4 mm,
recubierto exteriormente con tubo sinergico en polimero técnico de ingeniería s7, color
pigmentado en masa gris y azul y de 2,5 mm de pared, zocalo en poliamida reforzada con fibra
de vidrio, aislamiento clase II. Registro IP66, con sistema de anclaje estandar agl 21,5 x 21, 5
m18 l500 mm. Incluido remate cónico en punta y brazo MT-50.

- 1 Luminaria modelo Cónica OPH de ATP, fabricada con termo-polimeros en gris y azul,
difusor de 4 mm, estabilizado para los rayos ultravioletas, transparente tropicalizado de alto
impacto T5 con fibra de vidrio, con aislamiento clase II, IP 66, IK 10, con tornilleria de acero
inoxidable, equipada con 52W en led, driver regulable, óptica A5, montada sobre brazo
modelo MT 50 fabricado: en acero galvanizado, recubierto exteriormente con pintura
tropicalizada, color negro azul.
1XLED 55SQR STREET ASIMÉTRICO 4K DE 52W , flujo 6,76 Klm y eficacia de la
luminosa 135 lm/W.

- Control de iluminación.

DOS MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA CENTIMOS 2.403,70

6.3.2 ml Canalización doble PE corrugado Ø 90 mm
Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PE corrugado de D=90 mm., con
alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso protección de homigom
HM-20, excavación y relleno.

TRECE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS 13,63

6.3.3 Ud Arq.alu.40x40x60 cm de lad., tapa fund.
Arqueta para alumbrado de 40x40x60 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y
marco de fundición.
Como medida antirrobo, incluirá relleno con grava, capa de compresión con mortero de 3cm y
posterior soldado de la tapa metálica. Terminada.

OCHENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS 81,19
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6.3.4 ml Línea de alimentación para alumbrado público formada por:

- Conductores de cobre 4(1x6) mm2 (unipolares) con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, mas red
de tierra horizontal con conductor de cobre de 1x16 mm2 con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV.
canalizados bajo tubo corrugado en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS 11,96

6.3.5 Ud Toma de tierra
Suministro, instalación y conexionado de toma de tierra compuesta por electrodo de acero
cobrizazo de 2m de longitud y Ø14mm, y conductor desnudo de cobre de 35 mm2. Incluso
parte proporcional de pequeño material.

OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS 8,35

6.3.6 Ud Certificado de instalación Eléctrica
Verificación inicial de Instalación de alumbrado público por circuito, incluso parte
proporcional de Centro de Mandos.
Verificación inicial de Instalación de alumbrado pública a realizar por Instalador Autorizado,
según lo dispuesto en la instrucción ITC-EA-05 del Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Público, consistente en:
- Medición de la potencia eléctrica consumida por la instalación, tensión de alimentación y
desviación respecto a tensión nominal.
- Iluminancia media de la instalación, de acuerdo con lo establecido en la ITC-EA-07.
- Uniformidad de la instalación.
Incluso emisión de certificado de verificación.

CIEN Euros 100,00

6.3.7 Ud Inspección inicial Eléctrica y Lumínica
Inspección inicial de Instalación de alumbrado público por circuito, incluso parte proporcional
de Centro de Mandos.
Inspección inicial de Instalación de alumbrado pública a realizar por Organismo de Control
Autorizado, según lo dispuesto en la instrucción ITC-EA-05 del Reglamento de Eficiencia
Energética en Instalaciones de Alumbrado Público, consistente en:
- Medición de la potencia eléctrica consumida por la instalación, tensión de alimentación y
desviación respecto a tensión nominal.
- Iluminancia media de la instalación, de acuerdo con lo establecido en la ITC-EA-07.
- Uniformidad de la instalación.
- Luminancia media de la instalación.
- Deslumbramiento perturbador y relación con el entorno SR.
Incluso emisión de certificado de inspección.

DOSCIENTOS CINCUENTA Euros 250,00

6.3.8 PA Legalización de instalaciones de Alumbrado Público, consistente en:
- La redacción del proyecto de legalización.
- Elaboración de certificados de Dirección Técnica de las instalaciones.
- Las gestiones para la obtención de permisos y documentos necesarios para la legalización de
las instalaciones ante la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
- Gestiones ante la Cía Sevillana Endesa para la puesta en funcionamiento.

SETECIENTOS Euros 700,00

6.3.9 Ud Alumbrado provisional durante la obra, incluido fotos a instalar, cableado provisional y
conexiones para iluminación de C/ Bobadilla hasta Calle Almáchar, Avenida de Mijas y Calle
la Unión.

Todo terminado, probado y funcionando.

MIL TRESCIENTOS Euros 1.300,00

6.3.10 Ud Ud. Reparación de los servicios electricos afectados por rotura o deterioro por la ejecuciónde
las obras, constituido entre otros por:
- Sustitución de líneas electricas, incluido cables.
- En caso de no ser viable la sustitución se contemplará la conexión con empalmes, con
manguito metálicos y fundas termoretractil.
- Reparación/sustitución de cajas de empalme, protecciones, (magnetos, fúsibles,
diferenciales,etc.)
- Desvío de lineas y/o canalizaciones.
-Reparación de arquetas.
-Demás trabajos para la reparación de los servicios electricos.

Todo terminado, probado y funcionando.

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

593,87

6.3.11 Ud Mano de obra de oficial de electricidad para actuaciones a realizar en instalaciones existentes
de alumbrado, no consideradas como Servicios Electricos afectados ya que no afectan
directamente a la ejecución de la obra, incluye, entre otros, trabajos de reparación, adecuación
y mejoras de las redes existentes:

- identificación de líneas electricas existentes.
- reparación de posibles averías en líneas existentes.
- manipulación de cuadros de alumbrado existentes durante la obra.
- mejoras en el trazado de líneas existentes, incluye retirada de líneas e instalación en nuevas
canalizaciones.
- conexión y/o desconexión de líneas existentes a calles adyacentes.
- servicio de reparación urgente de averías en el alumbrado,
-Demás trabajos necesarios.

Todo terminado, probado y funcionando.

VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS 21,84
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Capítulo: 6.4 ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

6.4.1 M3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos, compactación, relleno posterior
de la zanja y transporte de sobrantes a vertedero autorizado.

SIETE EUROS CON CINCO CENTIMOS 7,05

6.4.2 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 250 mm. de
diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente colocada y probada.

VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS 22,51

6.4.3 M3 Hormigón en cimientos HM-20, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado

SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS 76,21

6.4.4 Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, de dimensiones interiores 60x60x
80-120 cm, base de hormigón HM/15 de15 cm., enfoscada interiormente con mortero
hidrófugo, con marco y tapa de fundición, para recojida de aguas fecales, totalmente ejecutada.

OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS 83,24

6.4.5 PA Partida alzada a justificar para conexión a los servicios existentes.

DOSCIENTOS CINCUENTA Euros 250,00

Capítulo: 6.5 JARDINERÍA Y RIEGO

6.5.1 Ud Jacaranda Mimosifolia 24/26 de 3/4 meetros de altura, incluso excavación de hoyo de 1 x 1 x 1
m para árboles con cepellón escayolado, plantación y abonado, con ayuda de elementos
mecánicos, incluso riego, totalmente plantado.

CIENTO NOVENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS 190,73

6.5.2 Ml Tubería de PE/BD, con gotero integrado, autocompensado y autolimpiable de 16 mm de
diámetro, incluso parte proporcional de piezas especiales, colocada y probada.

TRES EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS 3,23

6.5.3 PA Partida alzada a justificar para conexión a los servicios existentes.

DOSCIENTOS CINCUENTA Euros 250,00
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Capítulo: 7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1 PA Estudio de Seguridad y Salud

MIL QUINIENTOS Euros 1.500,00

Mijas, Abril 2.017

Dª Patricia Moya Múñez D. Salvador García Durán
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos Ingeniero Civil

D. José María Jaldo Asenjo
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
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Capítulo: 1 GESTIÓN DE RESIDUOS

1.1 M3 Transporte con camión de residuos inertes de naturaleza petrea (arena, grava, otros áridos,
hormigón, ladrillos, azulejos, etc.), producidos en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga.

Total Maquinaria 1,26
Costes indirectos 0,08

Costes directos 1,26
Coste total 1,34

1.2 Tn Canon de vertido por entrega de RCD Nivel II de naturaleza petrea producidos en obra, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Total Maquinaria 2,01
Costes indirectos 0,12

Costes directos 2,01
Coste total 2,13

1.3 M3 Transporte con camión de residuos inertes de naturaleza no petrea (Asfaltos), producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso carga.

Total Maquinaria 1,94
Costes indirectos 0,12

Costes directos 1,94
Coste total 2,06

1.4 Tn Canon de vertido por entrega de RCD Nivel II de naturaleza no petrea producidos en obra, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Total Maquinaria 2,71
Costes indirectos 0,16

Costes directos 2,71
Coste total 2,87

Capítulo: 2 DEMOLICIONES

2.1 Ud Arranque y/o trasplante de árbol, a viveros municipales o cualquier otro sitio que designe el
Excmo. Ayto de Mijas.

Total Mano de obra 42,05
Total Maquinaria 82,15
Costes indirectos 7,45

Costes directos 124,20
Coste total 131,65

2.2 M2 Demolición de pavimento de hormigón existente con martillo hidráulico.

Total Mano de obra 0,98
Total Maquinaria 2,19
Costes indirectos 0,19

Costes directos 3,17
Coste total 3,36

2.3 Ml Corte de pavimento con máquina serradora

Total Mano de obra 1,65
Total Maquinaria 0,88
Costes indirectos 0,15

Costes directos 2,53
Coste total 2,68

2.4 PA Desmontaje de red de riego existente en la zona verde, incluso recogida de gomas, y
translado a dependencias municipales de mantenimiento y conservación.

Sin descomposición 600,00
Costes directos

Redondeo 600,00
Coste total 600,00
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Capítulo: 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1 M3 Excavación en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o acera,incluso desbroce y
limpieza, carga y transporte a vertedero homologado y autorizado.

Total Mano de obra 0,34
Total Maquinaria 1,91
Costes indirectos 0,14

Costes directos 2,25
Coste total 2,39

3.2 M2 Regularización y compactación del terreno hasta el 95 % Proctor Normal

Total Mano de obra 0,09
Total Maquinaria 0,66
Costes indirectos 0,05

Costes directos 0,75
Coste total 0,80

3.3 M3 Relleno con material de préstamo adecuado con CBR>10, extendido en tongadas de 0,30 m
de espesor y compactado al 100 % densidad Proctor Normal, incluso material de préstamo.

Total Mano de obra 0,38
Total Maquinaria 2,22
Total Materiales 3,60
Costes indirectos 0,37

Costes directos 6,20
Coste total 6,57

3.4 M3 M3 de tierra vegetal, incluso parte proporcional de extendido y preparación del terreno.

Total Mano de obra 2,76
Total Maquinaria 5,77
Total Materiales 3,89
Costes indirectos 0,75

Costes directos 12,42
Coste total 13,17

Capítulo: 4 PAVIMENTACIÓN

4.1 M3 Zahorra artificial extendida y compactada al 100 % Proctor Modificado

Total Mano de obra 0,28
Total Maquinaria 1,49
Total Materiales 18,75
Costes indirectos 1,23

Costes directos 20,52
Coste total 21,75

4.2 M2 Pavimento de hormigón aplantillado HM-20, de 15 cm de espesor, incluso mallazo 20x20x6
cm, totalmente acabado y cortado de juntas.

Total Mano de obra 8,37
Total Maquinaria 2,00
Total Materiales 10,55
Costes indirectos 1,26

Costes directos 20,92
Coste total 22,18

4.3 Ml Bordillo de hormigón recto tipo jardinera de 20x10 cm, , colocado sobre solera de hormigón
HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado de mortero y limpieza, totalmente colocado.

Total Mano de obra 8,87
Total Materiales 4,48
Costes indirectos 0,80

Costes directos 13,35
Coste total 14,15

4.4 M2 Rigola de hormigón prefabricado color gris de 40 de ancho y 50 de longitud, sobre lecho de
hormigón HM-15/20 de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y
limpieza.

Total Mano de obra 8,37
Total Materiales 14,18
Costes indirectos 1,35

Costes directos 22,55
Coste total 23,90
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4.5 m2 Acabado sobre hormigón, mediante tres capas, una primera mediante mortero bicomponente
de rexina de epoxi de aproximadamente 1 mm, con (EPOXAN), como capa intermedia una
capa de de mortero sintetico (slurry, o similar) (COMPOTOP), como capa base, y acabado
con pintura crilica (PAINTEX) y espesor aproximado de 200 micras, totalmente ejecutado.

Total Mano de obra 5,86
Total Materiales 5,78
Costes indirectos 0,70

Costes directos 11,64
Coste total 12,34

4.6 M2 M² Desbroce en conservación general.

Total Mano de obra 0,14
Total Maquinaria 0,29
Costes indirectos 0,03

Costes directos 0,43
Coste total 0,46

4.7 M3 Arena de silice de 0/6 mm para parque canino, totalmente vertida, y nivelada.

Total Mano de obra 4,14
Total Maquinaria 8,48
Total Materiales 21,34
Costes indirectos 2,04

Costes directos 33,96
Coste total 36,00

4.8 M3 Relleno de grava 20/50 mm, para C.W. Canes dentro de parque canino

Total Mano de obra 3,45
Total Maquinaria 2,26
Total Materiales 18,56
Costes indirectos 1,46

Costes directos 24,27
Coste total 25,73

4.9 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas con densidad 140 g./m2, colocado con un
solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la
superficie cubierta con tierra, totalmente colocado

Total Mano de obra 0,28
Total Materiales 0,61
Costes indirectos 0,05

Costes directos 0,89
Coste total 0,94

4.10 Ml Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, de una
altura de 0,85 m, recibidos con mortero de cemento 1/6 de central M-40 y armadura vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2
redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p rejuntado,zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-11, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2, incluso zapata
según detalle de planos con HA-20, armado con B 500 s y 10 cm de hormigón de limpieza,
sobre 30 cm de zahorra artificial compactada, incluso excavación necesaria.

Total Mano de obra 17,48
Total Materiales 26,56
Costes indirectos 109,18

Costes directos 44,04
Coste total 153,22

4.11 Ml Barandilla de hierro, modelo Sol, de fundición Benito o similar estructura reforzada y
acabado en pintura negra antioxido, totalmente colocada. Dimensiones: A=1000 mm, H=930
mm, H1=830 mm

Total Mano de obra 7,12
Total Materiales 99,00
Costes indirectos 6,37

Costes directos 106,12
Coste total 112,49
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Capítulo: 5 MOBILIARIO URBANO

5.1 Ml Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada galvanizada, de 50 mm de paso de
malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y
montantes de postes de acero galvanizado por inmersión y pintado, de 48 mm. de diámetro y
1.50 m de altura, incluso anclaje al suelo de la malla para impedir el levantado de la misma
por los canes, por una pieza de hormigónen U, tomada y rellena con hormigón HM-20,
tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada.

Total Mano de obra 8,41
Total Maquinaria 0,81
Total Materiales 16,85
Costes indirectos 1,56

Costes directos 26,07
Coste total 27,63

5.2 Ud Puerta abatible de una hoja de 1.25x1.50 m para cerramiento exterior pintada, formada por
bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5
y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm.
galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie
y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso sistema de cierre automático.

Total Mano de obra 14,04
Total Materiales 130,00
Costes indirectos 8,64

Costes directos 144,04
Coste total 152,68

5.3 Ud Puerta abatible de una hoja de 1.50x1.50 m. para cerramiento exterior pintada, formada por
bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5
y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm.
galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie
y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso sistema de cierre automático.

Total Mano de obra 14,04
Total Materiales 140,00
Costes indirectos 9,24

Costes directos 154,04
Coste total 163,28

5.4 Ud Papelera Redonda, modelo Cilix, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de hormigón de 0,4 x 0,4 m HM-20, incluso
excavación y relleno posterior.

Total Mano de obra 14,02
Total Maquinaria 16,00
Total Materiales 266,32
Costes indirectos 17,78

Costes directos 296,34
Coste total 314,12

5.5 Ud Valla de Salto Simple, ref. CP01, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de hormigón HM-20 0,30 x 0,30 x 0,45m, incluso
excavación y relleno posterior.

Total Mano de obra 14,02
Total Maquinaria 16,00
Total Materiales 262,31
Costes indirectos 17,54

Costes directos 292,33
Coste total 309,87

5.6 Ud Mesa de Detención, ref. CP02, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada mediante enterramiento de las patas 0,6 m, incluso excavación y
relleno posterior.

Total Mano de obra 28,03
Total Maquinaria 16,00
Total Materiales 635,00
Costes indirectos 40,74

Costes directos 679,03
Coste total 719,77

5.7 Ud Empalizada, ref. CP03, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante enterramiento de 0,5 m, incluso excavación y relleno
posterior.

Total Mano de obra 28,03
Total Maquinaria 16,00
Total Materiales 652,00
Costes indirectos 41,76

Costes directos 696,03
Coste total 737,79

5.8 Ud Balacíon Perros, ref. CP04, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de hormigón HM-20 de 0,55 x 0,55 x 1,00 m,
incluso excavación y relleno posterior.

Total Mano de obra 28,03
Total Maquinaria 16,00
Total Materiales 521,40
Costes indirectos 33,93

Costes directos 565,43
Coste total 599,36
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5.9 Ud Slalom Perros, ref. CP05, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de hormigón HM-20 de 0,3 x 03 x 0,45 m, incluso
excavación y relleno posterior.

Total Mano de obra 28,03
Total Maquinaria 16,00
Total Materiales 311,32
Costes indirectos 21,32

Costes directos 355,35
Coste total 376,67

5.10 Ud Pasarela Perros, ref. CP06, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, las patas centrales mediante dado de hormigón HM-20 de 0,20 x
0,30 x 0,25 m, y las patas exteriores mediente mediante dado de hormigón HM-20 de 0,40 x
0,30 x 0,25 m, incluso excavación y relleno posterior.

Total Mano de obra 42,05
Total Maquinaria 16,00
Total Materiales 521,16
Costes indirectos 34,75

Costes directos 579,21
Coste total 613,96

5.11 Ud Rueda de Salto, ref. CP07, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de hormigón HM-20 de 0,30 x 0,30 x 0,45 m ,
incluso excavación y relleno posterior.

Total Mano de obra 28,03
Total Maquinaria 16,00
Total Materiales 439,88
Costes indirectos 29,03

Costes directos 483,91
Coste total 512,94

5.12 Ud Tunel Perro, ref. CP08, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante enterramiento de las patas en una profundidad de 0,5 cm,
incluso excavación y relleno posterior.

Total Mano de obra 28,03
Total Maquinaria 16,00
Total Materiales 618,00
Costes indirectos 39,72

Costes directos 662,03
Coste total 701,75

5.13 Ud Cartel Parque para Perros, ref. CP09, fabricada por Galopín Parques, S.L. o modelo similar.
Completamente instalada, mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,25 m, incluso
excavación y relleno posterior.

Total Mano de obra 14,02
Total Maquinaria 16,00
Total Materiales 265,44
Costes indirectos 17,73

Costes directos 295,46
Coste total 313,19

5.14 Ud Papelera y dispensador de bolsas Toilekan, ref. VTOG, fabricada por Fundiciones Benito o
modelo similar. Completamente instalada, mediante tornillería de alta resitencia, tomada con
resina.

Total Mano de obra 14,02
Total Maquinaria 16,00
Total Materiales 238,00
Costes indirectos 16,08

Costes directos 268,02
Coste total 284,10

5.15 Ud Fuente Husky, ref. UM550, fabricada por Benito - Urban o modelo similar. Incluso llave de
corte en arqueta, completamente instalada, mediante tornillería de alta resitencia, tomada con
resina.

Total Mano de obra 28,03
Total Maquinaria 16,00
Total Materiales 1.007,99
Costes indirectos 63,12

Costes directos 1.052,02
Coste total 1.115,14

5.16 Ud Fuente Atlas, ref. UM511-1, fabricada por Benito - Urban o modelo similar. Incluso llave de
corte en arqueta, completamente instalada, mediante tornillería de alta resitencia, tomada con
resina.

Total Mano de obra 28,03
Total Maquinaria 16,00
Total Materiales 497,57
Costes indirectos 32,50

Costes directos 541,60
Coste total 574,10
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5.17 Ud Banco modelo Barcino-M o similar, colocada en obra

Total Mano de obra 7,12
Total Maquinaria 23,43
Total Materiales 230,00
Costes indirectos 15,63

Costes directos 260,55
Coste total 276,18

Capítulo: 6 DOTACIÓN DE SERVICIOS

Capítulo: 6.1 RED DE ABASTECIMIENTO

6.1.1 M3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos, compactación, relleno posterior
de la zanja y transporte de sobrantes a vertedero autorizado.

Total Mano de obra 1,99
Total Maquinaria 4,66
Costes indirectos 0,40

Costes directos 6,65
Coste total 7,05

6.1.2 Ml Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 32 mm de diámetro exterior para una Pt=
16 atm., incluso p.p. de piezas especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...), incluso cama y
relleno de arena, totalmente colocada y probada.

Total Mano de obra 0,65
Total Materiales 4,25
Costes indirectos 0,29

Costes directos 4,90
Coste total 5,19

6.1.3 Ud Arqueta registro tipo I en acera, para válvulas o ventosas en tuberías de 80 a 200 mm., de
ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón,
incluso tapa y marco de fundición

Total Mano de obra 167,44
Total Materiales 127,38
Costes indirectos 17,69

Costes directos 294,82
Coste total 312,51

6.1.4 Ud Acometida domiciliaria, según detalle plano de Planta General de Abastecimiento, con
tubería de polietileno de media densidad de 32 mm de diámetro, contador, incluso válvula de
bola con cuadradillo de 32 mm, collarín de toma y elementos auxiliares, arqueta de 0,30x0,30
m. con marco y tapa de fundición C250, en horniacina según detalle de ACOSOL,
cumpliendo las correspondiente norma UNE, certificados por AENOR, totalmente terminada
y probada.

Total Mano de obra 104,65
Total Materiales 108,26
Costes indirectos 12,77

Costes directos 212,91
Coste total 225,68
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6.1.5 M3 Relleno con material de préstamo adecuado con CBR>10, extendido en tongadas de 0,30 m
de espesor y compactado al 100 % densidad Proctor Normal, incluso material de préstamo.

Total Mano de obra 0,38
Total Maquinaria 2,22
Total Materiales 3,60
Costes indirectos 0,37

Costes directos 6,20
Coste total 6,57

6.1.6 Ud Codo de 45º de Polietileno de 32 mm de diámetro timbrada a 16 atm, incluso anclaje,
colocada y terminada.

Total Mano de obra 7,01
Total Materiales 59,28
Costes indirectos 3,98

Costes directos 66,29
Coste total 70,27

6.1.7 Ud Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 60 mm, timbrada a 16 atms, colocada en
obra y probada

Total Mano de obra 4,27
Total Materiales 43,99
Costes indirectos 2,90

Costes directos 48,26
Coste total 51,16

6.1.8 Ud T de Polietileno de 32 mm de diámetro, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y
terminada

Total Mano de obra 7,01
Total Materiales 85,01
Costes indirectos 5,52

Costes directos 92,02
Coste total 97,54

6.1.9 Ud Boca de riego de acople rápido de 1" fabricada en latón en arqueta circular fabricada en
plástico inyectado de alta resistencia, recibida con hormigón, incluso parte proporcional de
piezas especiales, llave de paso, colocada y probada en arqueta registrable.

Total Mano de obra 8,41
Total Materiales 116,49
Costes indirectos 7,49

Costes directos 124,90
Coste total 132,39

6.1.10 PA Partida alzada de limpieza y desinfección de tubería según normativa sanitaria.

Sin descomposición 600,00
Costes directos

Redondeo 600,00
Coste total 600,00



Proyecto de Construcción de un Parque Canino en el Sector SUP C-23 La Cala de Mijas. T.M. de Mijas. Málaga.   (Expte. 0200 C.Sv)

NºOrd. Descripción Importe NºOrd. Descripción Importe

Cuadro de Precios nº 2 8

Capítulo: 6.2 RED DE DRENAJE

6.2.1 M3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos, compactación, relleno posterior
de la zanja y transporte de sobrantes a vertedero autorizado.

Total Mano de obra 1,99
Total Maquinaria 4,66
Costes indirectos 0,40

Costes directos 6,65
Coste total 7,05

6.2.2 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 250 mm. de
diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente colocada y probada.

Total Mano de obra 1,27
Total Materiales 19,97
Costes indirectos 1,27

Costes directos 21,24
Coste total 22,51

6.2.3 Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, de dimensiones interiores 60x60x
80-120 cm, base de hormigón HM/15 de15 cm., enfoscada interiormente con mortero
hidrófugo, con marco y rejilla de fundición 50x50, para recojida de aguas pluviales,
totalmente ejecutada.

Total Mano de obra 16,74
Total Materiales 79,83
Costes indirectos 5,79

Costes directos 96,57
Coste total 102,36

6.2.4 M3 Relleno con material de préstamo adecuado con CBR>10, extendido en tongadas de 0,30 m
de espesor y compactado al 100 % densidad Proctor Normal, incluso material de préstamo.

Total Mano de obra 0,38
Total Maquinaria 2,22
Total Materiales 3,60
Costes indirectos 0,37

Costes directos 6,20
Coste total 6,57

6.2.5 PA Partida alzada a justificar para conexión a los servicios existentes.

Sin descomposición 250,00
Costes directos

Redondeo 250,00
Coste total 250,00

6.2.6 M3 Hormigón en cimientos HM-20, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado

Total Mano de obra 6,28
Total Maquinaria 7,19
Total Materiales 58,43
Costes indirectos 4,31

Costes directos 71,90
Coste total 76,21
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Capítulo: 6.3 RED DE ALUMBRADO

6.3.1 Ud Suministro e instalación de punto de luz formado por cimentación, columna COLISEO de 8
metros de altura (5+3) con remate cónico RC-75 y luminaria modelo OPH LED 55
SQR-STREET ASIMÉTRICO 4K DE 52W de ATP:

- Cimentación de dimensiones según planos de detalle, incluso señalización de obra,
excavación, plantilla y pernos de anclaje, con tubo Ø 63mm en PE corrugado, hormigón,
carga y transporte de sobrantes al vertedero.

- Columna modelo Coliseo de 8 metros (5+3) fabricada: fuste en acero galvanizado de 4 mm,
recubierto exteriormente con tubo sinergico en polimero técnico de ingeniería s7, color
pigmentado en masa gris y azul y de 2,5 mm de pared, zocalo en poliamida reforzada con
fibra de vidrio, aislamiento clase II. Registro IP66, con sistema de anclaje estandar agl 21,5 x
21, 5 m18 l500 mm. Incluido remate cónico en punta y brazo MT-50.

- 1 Luminaria modelo Cónica OPH de ATP, fabricada con termo-polimeros en gris y azul,
difusor de 4 mm, estabilizado para los rayos ultravioletas, transparente tropicalizado de alto
impacto T5 con fibra de vidrio, con aislamiento clase II, IP 66, IK 10, con tornilleria de acero
inoxidable, equipada con 52W en led, driver regulable, óptica A5, montada sobre brazo
modelo MT 50 fabricado: en acero galvanizado, recubierto exteriormente con pintura
tropicalizada, color negro azul.
1XLED 55SQR STREET ASIMÉTRICO 4K DE 52W , flujo 6,76 Klm y eficacia de la
luminosa 135 lm/W.

- Control de iluminación.

Total Mano de obra 38,80
Total Maquinaria 22,99
Total Materiales 2.204,19
Costes indirectos 137,72

Costes directos 2.265,98
Coste total 2.403,70

6.3.2 ml Canalización doble PE corrugado Ø 90 mm
Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PE corrugado de D=90 mm., con
alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso protección de homigom
HM-20, excavación y relleno.

Total Materiales 4,80
Costes indirectos 8,83

Costes directos 4,80
Coste total 13,63

6.3.3 Ud Arq.alu.40x40x60 cm de lad., tapa fund.
Arqueta para alumbrado de 40x40x60 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y
marco de fundición.
Como medida antirrobo, incluirá relleno con grava, capa de compresión con mortero de 3cm
y posterior soldado de la tapa metálica. Terminada.

Total Mano de obra 33,48
Total Materiales 43,11
Costes indirectos 4,60

Costes directos 76,59
Coste total 81,19

6.3.4 ml Línea de alimentación para alumbrado público formada por:

- Conductores de cobre 4(1x6) mm2 (unipolares) con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, mas red
de tierra horizontal con conductor de cobre de 1x16 mm2 con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV.
canalizados bajo tubo corrugado en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

Total Mano de obra 5,59
Total Materiales 5,69
Costes indirectos 0,68

Costes directos 11,28
Coste total 11,96

6.3.5 Ud Toma de tierra
Suministro, instalación y conexionado de toma de tierra compuesta por electrodo de acero
cobrizazo de 2m de longitud y Ø14mm, y conductor desnudo de cobre de 35 mm2. Incluso
parte proporcional de pequeño material.

Total Mano de obra 2,80
Total Maquinaria 1,32
Total Materiales 3,76
Costes indirectos 0,47

Costes directos 7,88
Coste total 8,35

6.3.6 Ud Certificado de instalación Eléctrica
Verificación inicial de Instalación de alumbrado público por circuito, incluso parte
proporcional de Centro de Mandos.
Verificación inicial de Instalación de alumbrado pública a realizar por Instalador Autorizado,
según lo dispuesto en la instrucción ITC-EA-05 del Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Público, consistente en:
- Medición de la potencia eléctrica consumida por la instalación, tensión de alimentación y
desviación respecto a tensión nominal.
- Iluminancia media de la instalación, de acuerdo con lo establecido en la ITC-EA-07.
- Uniformidad de la instalación.
Incluso emisión de certificado de verificación.

Sin descomposición 100,00
Costes directos

Redondeo 100,00
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Coste total 100,00

6.3.7 Ud Inspección inicial Eléctrica y Lumínica
Inspección inicial de Instalación de alumbrado público por circuito, incluso parte
proporcional de Centro de Mandos.
Inspección inicial de Instalación de alumbrado pública a realizar por Organismo de Control
Autorizado, según lo dispuesto en la instrucción ITC-EA-05 del Reglamento de Eficiencia
Energética en Instalaciones de Alumbrado Público, consistente en:
- Medición de la potencia eléctrica consumida por la instalación, tensión de alimentación y
desviación respecto a tensión nominal.
- Iluminancia media de la instalación, de acuerdo con lo establecido en la ITC-EA-07.
- Uniformidad de la instalación.
- Luminancia media de la instalación.
- Deslumbramiento perturbador y relación con el entorno SR.
Incluso emisión de certificado de inspección.

Sin descomposición 250,00
Costes directos

Redondeo 250,00
Coste total 250,00

6.3.8 PA Legalización de instalaciones de Alumbrado Público, consistente en:
- La redacción del proyecto de legalización.
- Elaboración de certificados de Dirección Técnica de las instalaciones.
- Las gestiones para la obtención de permisos y documentos necesarios para la legalización
de las instalaciones ante la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
- Gestiones ante la Cía Sevillana Endesa para la puesta en funcionamiento.

Sin descomposición 700,00
Costes directos

Redondeo 700,00
Coste total 700,00

6.3.9 Ud Alumbrado provisional durante la obra, incluido fotos a instalar, cableado provisional y
conexiones para iluminación de C/ Bobadilla hasta Calle Almáchar, Avenida de Mijas y
Calle la Unión.

Todo terminado, probado y funcionando.

Sin descomposición 1.300,00
Costes directos

Redondeo 1.300,00
Coste total 1.300,00

6.3.10 Ud Ud. Reparación de los servicios electricos afectados por rotura o deterioro por la ejecuciónde
las obras, constituido entre otros por:
- Sustitución de líneas electricas, incluido cables.
- En caso de no ser viable la sustitución se contemplará la conexión con empalmes, con
manguito metálicos y fundas termoretractil.
- Reparación/sustitución de cajas de empalme, protecciones, (magnetos, fúsibles,
diferenciales,etc.)
- Desvío de lineas y/o canalizaciones.
-Reparación de arquetas.
-Demás trabajos para la reparación de los servicios electricos.

Todo terminado, probado y funcionando.

Total Mano de obra 558,90
Total Materiales 1,35
Costes indirectos 33,62

Costes directos 560,25
Coste total 593,87

6.3.11 Ud Mano de obra de oficial de electricidad para actuaciones a realizar en instalaciones existentes
de alumbrado, no consideradas como Servicios Electricos afectados ya que no afectan
directamente a la ejecución de la obra, incluye, entre otros, trabajos de reparación,
adecuación y mejoras de las redes existentes:

- identificación de líneas electricas existentes.
- reparación de posibles averías en líneas existentes.
- manipulación de cuadros de alumbrado existentes durante la obra.
- mejoras en el trazado de líneas existentes, incluye retirada de líneas e instalación en nuevas
canalizaciones.
- conexión y/o desconexión de líneas existentes a calles adyacentes.
- servicio de reparación urgente de averías en el alumbrado,
-Demás trabajos necesarios.

Todo terminado, probado y funcionando.

Total Mano de obra 19,25
Total Materiales 1,35
Costes indirectos 1,24

Costes directos 20,60
Coste total 21,84
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Capítulo: 6.4 ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

6.4.1 M3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos, compactación, relleno posterior
de la zanja y transporte de sobrantes a vertedero autorizado.

Total Mano de obra 1,99
Total Maquinaria 4,66
Costes indirectos 0,40

Costes directos 6,65
Coste total 7,05

6.4.2 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 250 mm. de
diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente colocada y probada.

Total Mano de obra 1,27
Total Materiales 19,97
Costes indirectos 1,27

Costes directos 21,24
Coste total 22,51

6.4.3 M3 Hormigón en cimientos HM-20, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado

Total Mano de obra 6,28
Total Maquinaria 7,19
Total Materiales 58,43
Costes indirectos 4,31

Costes directos 71,90
Coste total 76,21

6.4.4 Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, de dimensiones interiores 60x60x
80-120 cm, base de hormigón HM/15 de15 cm., enfoscada interiormente con mortero
hidrófugo, con marco y tapa de fundición, para recojida de aguas fecales, totalmente
ejecutada.

Total Mano de obra 16,74
Total Materiales 61,79
Costes indirectos 4,71

Costes directos 78,53
Coste total 83,24

6.4.5 PA Partida alzada a justificar para conexión a los servicios existentes.

Sin descomposición 250,00
Costes directos

Redondeo 250,00
Coste total 250,00

Capítulo: 6.5 JARDINERÍA Y RIEGO

6.5.1 Ud Jacaranda Mimosifolia 24/26 de 3/4 meetros de altura, incluso excavación de hoyo de 1 x 1 x
1 m para árboles con cepellón escayolado, plantación y abonado, con ayuda de elementos
mecánicos, incluso riego, totalmente plantado.

Total Mano de obra 11,23
Total Maquinaria 18,70
Total Materiales 150,00
Costes indirectos 10,80

Costes directos 179,93
Coste total 190,73

6.5.2 Ml Tubería de PE/BD, con gotero integrado, autocompensado y autolimpiable de 16 mm de
diámetro, incluso parte proporcional de piezas especiales, colocada y probada.

Total Mano de obra 0,55
Total Materiales 2,50
Costes indirectos 0,18

Costes directos 3,05
Coste total 3,23

6.5.3 PA Partida alzada a justificar para conexión a los servicios existentes.

Sin descomposición 250,00
Costes directos

Redondeo 250,00
Coste total 250,00
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Capítulo: 7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1 PA Estudio de Seguridad y Salud

Sin descomposición 1.500,00
Costes directos

Redondeo 1.500,00
Coste total 1.500,00

Mijas, Abril 2.017

Dª Patricia Moya Múñez D. Salvador García Durán
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos Ingeniero Civil

D. José María Jaldo Asenjo
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
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Capítulo: 1 GESTIÓN DE RESIDUOS

1.1 M3 Transporte con camión de residuos inertes de naturaleza petrea
(arena, grava, otros áridos, hormigón, ladrillos, azulejos, etc.),
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso carga.

698,89 1,34 936,51

1.2 Tn Canon de vertido por entrega de RCD Nivel II de naturaleza
petrea producidos en obra, en vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

1.328,33 2,13 2.829,34

1.3 M3 Transporte con camión de residuos inertes de naturaleza no
petrea (Asfaltos), producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga.

15,00 2,06 30,90

1.4 Tn Canon de vertido por entrega de RCD Nivel II de naturaleza no
petrea producidos en obra, en vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

27,00 2,87 77,49

Descripción 1 3.874,24

Capítulo: 2 DEMOLICIONES

2.1 Ud Arranque y/o trasplante de árbol, a viveros municipales o
cualquier otro sitio que designe el Excmo. Ayto de Mijas.

30,00 131,65 3.949,50

2.2 M2 Demolición de pavimento de hormigón existente con martillo
hidráulico.

21,25 3,36 71,40

2.3 Ml Corte de pavimento con máquina serradora 119,05 2,68 319,05

2.4 PA Desmontaje de red de riego existente en la zona verde, incluso
recogida de gomas, y translado a dependencias municipales de
mantenimiento y conservación.

1,00 600,00 600,00

Descripción 2 4.939,95
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Capítulo: 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1 M3 Excavación en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o
acera,incluso desbroce y limpieza, carga y transporte a vertedero
homologado y autorizado.

631,00 2,39 1.508,09

3.2 M2 Regularización y compactación del terreno hasta el 95 % Proctor
Normal

1.356,06 0,80 1.084,85

3.3 M3 Relleno con material de préstamo adecuado con CBR>10,
extendido en tongadas de 0,30 m de espesor y compactado al
100 % densidad Proctor Normal, incluso material de préstamo.

63,02 6,57 414,04

3.4 M3 M3 de tierra vegetal, incluso parte proporcional de extendido y
preparación del terreno.

53,72 13,17 707,49

Descripción 3 3.714,47

Capítulo: 4 PAVIMENTACIÓN

4.1 M3 Zahorra artificial extendida y compactada al 100 % Proctor
Modificado

183,56 21,75 3.992,43

4.2 M2 Pavimento de hormigón aplantillado HM-20, de 15 cm de
espesor, incluso mallazo 20x20x6 cm, totalmente acabado y
cortado de juntas.

217,85 22,18 4.831,91

4.3 Ml Bordillo de hormigón recto tipo jardinera de 20x10 cm, ,
colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de
espesor, rejuntado de mortero y limpieza, totalmente colocado.

278,25 14,15 3.937,24

4.4 M2 Rigola de hormigón prefabricado color gris de 40 de ancho y 50
de longitud, sobre lecho de hormigón HM-15/20 de 10 cm.,
sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y
limpieza.

52,15 23,90 1.246,39

4.5 m2 Acabado sobre hormigón, mediante tres capas, una primera
mediante mortero bicomponente de rexina de epoxi de
aproximadamente 1 mm, con (EPOXAN), como capa intermedia
una capa de de mortero sintetico (slurry, o similar)
(COMPOTOP), como capa base, y acabado con pintura crilica
(PAINTEX) y espesor aproximado de 200 micras, totalmente
ejecutado.

192,70 12,34 2.377,92

4.6 M2 M² Desbroce en conservación general. 1.217,55 0,46 560,07

4.7 M3 Arena de silice de 0/6 mm para parque canino, totalmente
vertida, y nivelada.

363,82 36,00 13.097,52

4.8 M3 Relleno de grava 20/50 mm, para C.W. Canes dentro de parque
canino

7,20 25,73 185,26

4.9 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas con densidad
140 g./m2, colocado con un solape del 5 %, incluso fijación
mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superficie
cubierta con tierra, totalmente colocado

909,55 0,94 854,98

4.10 Ml Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de
40x20x20 cm. para revestir, de una altura de 0,85 m, recibidos
con mortero de cemento 1/6 de central M-40 y armadura vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y
armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques,
i/p.p rejuntado,zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFB-11, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2, incluso zapata según detalle de planos con
HA-20, armado con B 500 s y 10 cm de hormigón de limpieza,
sobre 30 cm de zahorra artificial compactada, incluso excavación
necesaria.

19,00 153,22 2.911,18

4.11 Ml Barandilla de hierro, modelo Sol, de fundición Benito o similar
estructura reforzada y acabado en pintura negra antioxido,
totalmente colocada. Dimensiones: A=1000 mm, H=930 mm,
H1=830 mm

25,00 112,49 2.812,25

Descripción 4 36.807,15
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Capítulo: 5 MOBILIARIO URBANO

5.1 Ml Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada
galvanizada, de 50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro,
acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y
montantes de postes de acero galvanizado por inmersión y
pintado, de 48 mm. de diámetro y 1.50 m de altura, incluso
anclaje al suelo de la malla para impedir el levantado de la
misma por los canes, por una pieza de hormigónen U, tomada y
rellena con hormigón HM-20, tensores, grupillas y accesorios,
totalmente montada.

210,10 27,63 5.805,06

5.2 Ud Puerta abatible de una hoja de 1.25x1.50 m para cerramiento
exterior pintada, formada por bastidor de tubo de acero
laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de
30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo
electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en
caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad,
parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra, incluso sistema de cierre automático.

4,00 152,68 610,72

5.3 Ud Puerta abatible de una hoja de 1.50x1.50 m. para cerramiento
exterior pintada, formada por bastidor de tubo de acero
laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de
30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo
electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en
caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad,
parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra, incluso sistema de cierre automático.

4,00 163,28 653,12

5.4 Ud Papelera Redonda, modelo Cilix, fabricada por Galopín Parques,
S.L. o modelo similar. Completamente instalada, mediante dado
de hormigón de 0,4 x 0,4 m HM-20, incluso excavación y
relleno posterior.

3,00 314,12 942,36

5.5 Ud Valla de Salto Simple, ref. CP01, fabricada por Galopín Parques,
S.L. o modelo similar. Completamente instalada, mediante dado
de hormigón HM-20 0,30 x 0,30 x 0,45m, incluso excavación y
relleno posterior.

2,00 309,87 619,74

5.6 Ud Mesa de Detención, ref. CP02, fabricada por Galopín Parques,
S.L. o modelo similar. Completamente instalada mediante
enterramiento de las patas 0,6 m, incluso excavación y relleno
posterior.

2,00 719,77 1.439,54

5.7 Ud Empalizada, ref. CP03, fabricada por Galopín Parques, S.L. o
modelo similar. Completamente instalada, mediante
enterramiento de 0,5 m, incluso excavación y relleno posterior.

2,00 737,79 1.475,58

5.8 Ud Balacíon Perros, ref. CP04, fabricada por Galopín Parques, S.L.
o modelo similar. Completamente instalada, mediante dado de
hormigón HM-20 de 0,55 x 0,55 x 1,00 m, incluso excavación y
relleno posterior.

1,00 599,36 599,36

5.9 Ud Slalom Perros, ref. CP05, fabricada por Galopín Parques, S.L. o
modelo similar. Completamente instalada, mediante dado de
hormigón HM-20 de 0,3 x 03 x 0,45 m, incluso excavación y
relleno posterior.

2,00 376,67 753,34

5.10 Ud Pasarela Perros, ref. CP06, fabricada por Galopín Parques, S.L. o
modelo similar. Completamente instalada, las patas centrales
mediante dado de hormigón HM-20 de 0,20 x 0,30 x 0,25 m, y
las patas exteriores mediente mediante dado de hormigón HM-20
de 0,40 x 0,30 x 0,25 m, incluso excavación y relleno posterior.

2,00 613,96 1.227,92

5.11 Ud Rueda de Salto, ref. CP07, fabricada por Galopín Parques, S.L. o
modelo similar. Completamente instalada, mediante dado de
hormigón HM-20 de 0,30 x 0,30 x 0,45 m , incluso excavación y
relleno posterior.

2,00 512,94 1.025,88

5.12 Ud Tunel Perro, ref. CP08, fabricada por Galopín Parques, S.L. o
modelo similar. Completamente instalada, mediante
enterramiento de las patas en una profundidad de 0,5 cm, incluso
excavación y relleno posterior.

2,00 701,75 1.403,50

5.13 Ud Cartel Parque para Perros, ref. CP09, fabricada por Galopín
Parques, S.L. o modelo similar. Completamente instalada,
mediante dado de hormigón HM-20 de 0,5 x 0,25 m, incluso
excavación y relleno posterior.

3,00 313,19 939,57

5.14 Ud Papelera y dispensador de bolsas Toilekan, ref. VTOG, fabricada
por Fundiciones Benito o modelo similar. Completamente
instalada, mediante tornillería de alta resitencia, tomada con
resina.

2,00 284,10 568,20

5.15 Ud Fuente Husky, ref. UM550, fabricada por Benito - Urban o
modelo similar. Incluso llave de corte en arqueta, completamente
instalada, mediante tornillería de alta resitencia, tomada con
resina.

2,00 1.115,14 2.230,28

5.16 Ud Fuente Atlas, ref. UM511-1, fabricada por Benito - Urban o
modelo similar. Incluso llave de corte en arqueta, completamente
instalada, mediante tornillería de alta resitencia, tomada con
resina.

1,00 574,10 574,10

5.17 Ud Banco modelo Barcino-M o similar, colocada en obra 6,00 276,18 1.657,08

Descripción 5 22.525,35
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Capítulo: 6 DOTACIÓN DE SERVICIOS

Capítulo: 6.1 RED DE ABASTECIMIENTO

6.1.1 M3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno,
excepto roca, con medios mecánicos, incluso nivelación,
rasanteo, limpieza de fondos, compactación, relleno posterior de
la zanja y transporte de sobrantes a vertedero autorizado.

10,24 7,05 72,19

6.1.2 Ml Tubería de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 32 mm de
diámetro exterior para una Pt= 16 atm., incluso p.p. de piezas
especiales de latón (curvas, tes, manguitos,...), incluso cama y
relleno de arena, totalmente colocada y probada.

90,95 5,19 472,03

6.1.3 Ud Arqueta registro tipo I en acera, para válvulas o ventosas en
tuberías de 80 a 200 mm., de ladrillo macizo enlucido
interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón,
incluso tapa y marco de fundición

6,00 312,51 1.875,06

6.1.4 Ud Acometida domiciliaria, según detalle plano de Planta General
de Abastecimiento, con tubería de polietileno de media densidad
de 32 mm de diámetro, contador, incluso válvula de bola con
cuadradillo de 32 mm, collarín de toma y elementos auxiliares,
arqueta de 0,30x0,30 m. con marco y tapa de fundición C250, en
horniacina según detalle de ACOSOL, cumpliendo las
correspondiente norma UNE, certificados por AENOR,
totalmente terminada y probada.

1,00 225,68 225,68

6.1.5 M3 Relleno con material de préstamo adecuado con CBR>10,
extendido en tongadas de 0,30 m de espesor y compactado al
100 % densidad Proctor Normal, incluso material de préstamo.

8,19 6,57 53,81

6.1.6 Ud Codo de 45º de Polietileno de 32 mm de diámetro timbrada a 16
atm, incluso anclaje, colocada y terminada.

3,00 70,27 210,81

6.1.7 Ud Unión mediante manguito, de fundión dúctil, de 60 mm,
timbrada a 16 atms, colocada en obra y probada

10,00 51,16 511,60

6.1.8 Ud T de Polietileno de 32 mm de diámetro, timbrada a 16 atm,
incluso anclaje, colocada y terminada

1,00 97,54 97,54

6.1.9 Ud Boca de riego de acople rápido de 1" fabricada en latón en
arqueta circular fabricada en plástico inyectado de alta
resistencia, recibida con hormigón, incluso parte proporcional de
piezas especiales, llave de paso, colocada y probada en arqueta
registrable.

2,00 132,39 264,78

6.1.10 PA Partida alzada de limpieza y desinfección de tubería según
normativa sanitaria.

1,00 600,00 600,00

Descripción 6.1 4.383,50

Capítulo: 6.2 RED DE DRENAJE

6.2.1 M3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno,
excepto roca, con medios mecánicos, incluso nivelación,
rasanteo, limpieza de fondos, compactación, relleno posterior de
la zanja y transporte de sobrantes a vertedero autorizado.

36,60 7,05 258,03

6.2.2 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta
elástica, de 250 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

96,00 22,51 2.160,96

6.2.3 Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, de
dimensiones interiores 60x60x 80-120 cm, base de hormigón
HM/15 de15 cm., enfoscada interiormente con mortero
hidrófugo, con marco y rejilla de fundición 50x50, para recojida
de aguas pluviales, totalmente ejecutada.

10,00 102,36 1.023,60

6.2.4 M3 Relleno con material de préstamo adecuado con CBR>10,
extendido en tongadas de 0,30 m de espesor y compactado al
100 % densidad Proctor Normal, incluso material de préstamo.

21,34 6,57 140,20

6.2.5 PA Partida alzada a justificar para conexión a los servicios
existentes.

1,00 250,00 250,00

6.2.6 M3 Hormigón en cimientos HM-20, fabricado en central, para armar,
puesto en obra y vibrado

22,08 76,21 1.682,72

Descripción 6.2 5.515,51
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Capítulo: 6.3 RED DE ALUMBRADO

6.3.1 Ud Suministro e instalación de punto de luz formado por
cimentación, columna COLISEO de 8 metros de altura (5+3) con
remate cónico RC-75 y luminaria modelo OPH LED 55
SQR-STREET ASIMÉTRICO 4K DE 52W de ATP:

- Cimentación de dimensiones según planos de detalle, incluso
señalización de obra, excavación, plantilla y pernos de anclaje,
con tubo Ø 63mm en PE corrugado, hormigón, carga y
transporte de sobrantes al vertedero.

- Columna modelo Coliseo de 8 metros (5+3) fabricada: fuste en
acero galvanizado de 4 mm, recubierto exteriormente con tubo
sinergico en polimero técnico de ingeniería s7, color pigmentado
en masa gris y azul y de 2,5 mm de pared, zocalo en poliamida
reforzada con fibra de vidrio, aislamiento clase II. Registro IP66,
con sistema de anclaje estandar agl 21,5 x 21, 5 m18 l500 mm.
Incluido remate cónico en punta y brazo MT-50.

- 1 Luminaria modelo Cónica OPH de ATP, fabricada con
termo-polimeros en gris y azul, difusor de 4 mm, estabilizado
para los rayos ultravioletas, transparente tropicalizado de alto
impacto T5 con fibra de vidrio, con aislamiento clase II, IP 66,
IK 10, con tornilleria de acero inoxidable, equipada con 52W en
led, driver regulable, óptica A5, montada sobre brazo modelo
MT 50 fabricado: en acero galvanizado, recubierto exteriormente
con pintura tropicalizada, color negro azul.
1XLED 55SQR STREET ASIMÉTRICO 4K DE 52W , flujo
6,76 Klm y eficacia de la luminosa 135 lm/W.

- Control de iluminación.

8,00 2.403,70 19.229,60

6.3.2 ml Canalización doble PE corrugado Ø 90 mm
Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PE
corrugado de D=90 mm., con alambre guía, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso protección de homigom
HM-20, excavación y relleno.

175,00 13,63 2.385,25

6.3.3 Ud Arq.alu.40x40x60 cm de lad., tapa fund.
Arqueta para alumbrado de 40x40x60 cm de ladrillo macizo, con
fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundición.
Como medida antirrobo, incluirá relleno con grava, capa de
compresión con mortero de 3cm y posterior soldado de la tapa
metálica. Terminada.

12,00 81,19 974,28

6.3.4 ml Línea de alimentación para alumbrado público formada por:

- Conductores de cobre 4(1x6) mm2 (unipolares) con aislamiento
tipo RV-0,6/1 kV, mas red de tierra horizontal con conductor de
cobre de 1x16 mm2 con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV.
canalizados bajo tubo corrugado en montaje enterrado, con
elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

485,00 11,96 5.800,60

6.3.5 Ud Toma de tierra
Suministro, instalación y conexionado de toma de tierra
compuesta por electrodo de acero cobrizazo de 2m de longitud y
Ø14mm, y conductor desnudo de cobre de 35 mm2. Incluso
parte proporcional de pequeño material.

3,00 8,35 25,05

6.3.6 Ud Certificado de instalación Eléctrica
Verificación inicial de Instalación de alumbrado público por
circuito, incluso parte proporcional de Centro de Mandos.
Verificación inicial de Instalación de alumbrado pública a
realizar por Instalador Autorizado, según lo dispuesto en la
instrucción ITC-EA-05 del Reglamento de Eficiencia Energética
en Instalaciones de Alumbrado Público, consistente en:
- Medición de la potencia eléctrica consumida por la instalación,
tensión de alimentación y desviación respecto a tensión nominal.
- Iluminancia media de la instalación, de acuerdo con lo
establecido en la ITC-EA-07.
- Uniformidad de la instalación.
Incluso emisión de certificado de verificación.

2,00 100,00 200,00

6.3.7 Ud Inspección inicial Eléctrica y Lumínica
Inspección inicial de Instalación de alumbrado público por
circuito, incluso parte proporcional de Centro de Mandos.
Inspección inicial de Instalación de alumbrado pública a realizar
por Organismo de Control Autorizado, según lo dispuesto en la
instrucción ITC-EA-05 del Reglamento de Eficiencia Energética
en Instalaciones de Alumbrado Público, consistente en:
- Medición de la potencia eléctrica consumida por la instalación,
tensión de alimentación y desviación respecto a tensión nominal.
- Iluminancia media de la instalación, de acuerdo con lo
establecido en la ITC-EA-07.
- Uniformidad de la instalación.
- Luminancia media de la instalación.
- Deslumbramiento perturbador y relación con el entorno SR.
Incluso emisión de certificado de inspección.

2,00 250,00 500,00

6.3.8 PA Legalización de instalaciones de Alumbrado Público, consistente
en:
- La redacción del proyecto de legalización.
- Elaboración de certificados de Dirección Técnica de las
instalaciones.
- Las gestiones para la obtención de permisos y documentos
necesarios para la legalización de las instalaciones ante la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
- Gestiones ante la Cía Sevillana Endesa para la puesta en
funcionamiento.

1,00 700,00 700,00

6.3.9 Ud Alumbrado provisional durante la obra, incluido fotos a instalar,
cableado provisional y conexiones para iluminación de C/
Bobadilla hasta Calle Almáchar, Avenida de Mijas y Calle la
Unión.

Todo terminado, probado y funcionando.

1,00 1.300,00 1.300,00
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6.3.10 Ud Ud. Reparación de los servicios electricos afectados por rotura o
deterioro por la ejecuciónde las obras, constituido entre otros
por:
- Sustitución de líneas electricas, incluido cables.
- En caso de no ser viable la sustitución se contemplará la
conexión con empalmes, con manguito metálicos y fundas
termoretractil.
- Reparación/sustitución de cajas de empalme, protecciones,
(magnetos, fúsibles, diferenciales,etc.)
- Desvío de lineas y/o canalizaciones.
-Reparación de arquetas.
-Demás trabajos para la reparación de los servicios electricos.

Todo terminado, probado y funcionando.

1,00 593,87 593,87

6.3.11 Ud Mano de obra de oficial de electricidad para actuaciones a
realizar en instalaciones existentes de alumbrado, no
consideradas como Servicios Electricos afectados ya que no
afectan directamente a la ejecución de la obra, incluye, entre
otros, trabajos de reparación, adecuación y mejoras de las redes
existentes:

- identificación de líneas electricas existentes.
- reparación de posibles averías en líneas existentes.
- manipulación de cuadros de alumbrado existentes durante la
obra.
- mejoras en el trazado de líneas existentes, incluye retirada de
líneas e instalación en nuevas canalizaciones.
- conexión y/o desconexión de líneas existentes a calles
adyacentes.
- servicio de reparación urgente de averías en el alumbrado,
-Demás trabajos necesarios.

Todo terminado, probado y funcionando.

50,00 21,84 1.092,00

Descripción 6.3 32.800,65

Capítulo: 6.4 ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

6.4.1 M3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno,
excepto roca, con medios mecánicos, incluso nivelación,
rasanteo, limpieza de fondos, compactación, relleno posterior de
la zanja y transporte de sobrantes a vertedero autorizado.

18,90 7,05 133,24

6.4.2 Ml Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta
elástica, de 250 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de
medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

64,00 22,51 1.440,64

6.4.3 M3 Hormigón en cimientos HM-20, fabricado en central, para armar,
puesto en obra y vibrado

14,72 76,21 1.121,81

6.4.4 Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, de
dimensiones interiores 60x60x 80-120 cm, base de hormigón
HM/15 de15 cm., enfoscada interiormente con mortero
hidrófugo, con marco y tapa de fundición, para recojida de aguas
fecales, totalmente ejecutada.

3,00 83,24 249,72

6.4.5 PA Partida alzada a justificar para conexión a los servicios
existentes.

1,00 250,00 250,00

Descripción 6.4 3.195,42
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Capítulo: 6.5 JARDINERÍA Y RIEGO

6.5.1 Ud Jacaranda Mimosifolia 24/26 de 3/4 meetros de altura, incluso
excavación de hoyo de 1 x 1 x 1 m para árboles con cepellón
escayolado, plantación y abonado, con ayuda de elementos
mecánicos, incluso riego, totalmente plantado.

4,00 190,73 762,92

6.5.2 Ml Tubería de PE/BD, con gotero integrado, autocompensado y
autolimpiable de 16 mm de diámetro, incluso parte proporcional
de piezas especiales, colocada y probada.

50,00 3,23 161,50

6.5.3 PA Partida alzada a justificar para conexión a los servicios
existentes.

1,00 250,00 250,00

Descripción 6.5 1.174,42

Descripción 6 47.069,50

Capítulo: 7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1 PA Estudio de Seguridad y Salud 1,00 1.500,00 1.500,00

Descripción 7 1.500,00

Total presupuesto 120.430,66
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Descripción Importe

Presupuesto Base de Licitación 1

01 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.874,24
02 DEMOLICIONES 4.939,95
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.714,47
04 PAVIMENTACIÓN 36.807,15
05 MOBILIARIO URBANO 22.525,35
06 DOTACIÓN DE SERVICIOS 47.069,50

06.01 RED DE ABASTECIMIENTO 4.383,50
06.02 RED DE DRENAJE 5.515,51
06.03 RED DE ALUMBRADO 32.800,65
06.04 ACOMETIDA DE SANEAMIENTO 3.195,42
06.05 JARDINERÍA Y RIEGO 1.174,42

07 SEGURIDAD Y SALUD 1.500,00

Presupuesto de Ejecución Material 120.430,66 Euros

Gastos Generales y Beneficio Industrial 19 % 22.881,83 +

Presupuesto Total 143.312,49 Euros

I.V.A. 21 % 30.095,62 +

Presupuesto Base de Licitación 173.408,11 Euros

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:
CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON
ONCE CENTIMOS

Mijas, Abril 2.017

Dª Patricia Moya Múñez D. Salvador García Durán
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos Ingeniero Civil

D. José María Jaldo Asenjo
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos


