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1 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es definir las obras necesarias para llevar a cabo la remodelación 

integral de Calle Santa Teresa, situada en el término municipal de Mijas.  Concretamente el tramo 

objeto de actuación comprende la paralela a la Carretera Nacional N-340, entre la Calle Santa Gema y 

la Avenida de Mijas. 

 

 

Ilustración 1. Emplazamiento  

 

El presente proyecto constituye la documentación técnica válida para definir y valorar los trabajos 

necesarios para dicha remodelación, así como su plazo de ejecución. De una manera más concreta, 

los objetivos que se persiguen son:  

 

a) Mejora del tráfico viario. 

b) Renovar la totalidad de infraestructura de servicios públicos existente en la zona, 

soterramiento de las líneas aéreas existentes y ampliación de la dotación de alumbrado 

público. 

c) Remodelación de la pavimentación de la zona de actuación, mediante el cambio en la 

sección tipo de firme y acabados, tanto en acerados como en calzada. 

d) Eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad. 

e) Dotar de un sistema separativo de aguas fecales y pluviales, en la actualidad inexistente. 

 

2 JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA 

El presente proyecto persigue los objetivos descritos en el apartado anterior y su necesidad se justifica 

en el estado obsoleto de las infraestructuras existentes y carencia de las mismas, así como una 

pavimentación y acabados en mal estado. 

 

 

Ilustración 2. Ejemplo del estado actual de Calle Santa Teresa 

 

 

3 NORMATIVA EMPLEADA 

CONTRATOS 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

 

ACCESIBILIDAD 

- Decreto 293/2009 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. 
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URBANISMO. 

 

- PGOU del Excmo. Ayuntamiento de Mijas 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- LEY 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Ordenanza Municipal de uso, planificación y protección de zonas verdes, parques, jardines y 

defensa del patrimonio vegetal del término municipal de Mijas: 

 

URBANIZACIÓN. 

 

- UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. 

- Parte 1: Canalizaciones subterráneas 

- UNE 1331 00-2:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. 

Parte 2: Arquetas y cámaras de registro 

- Real Decreto 1890/2008 de 14/11/2008, 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 357/2010, 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. 

- Real Decreto 842/2002. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones técnicas 

complementarias. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) 

- Secciones de firme norma 6.1 IC 

 

SEGURIDAD Y SALUD. 

 

- -Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, entre otras la obligatoriedad de la elaboración 

de un Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras, modificado 

mediante Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo de 2006. 

- -Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales 

 

 

 

4 EXTENSIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

La obra objeto del presente proyecto comprende la Calle Santa Teresa, situada en la paralela a la 

Carretera Nacional N-340, entre la Calle Santa Gema y la Avenida de Mijas. 

El tramo de vial que se pretende remodelar tiene una longitud de 170 metros lineales 

aproximadamente, con una anchura constante de unos 12 metros, de los cuales 9 metros son de 

calzada y 3 metros son acerados simétricos a ambos lados. 

Se trata por tanto de un vial de carácter urbano, donde la existencia de viviendas demanda, la 

necesidad de acerados más amplios y adaptados a minusválidos y una mayor fluidez de tráfico.  

Por otro lado, la pavimentación y acabados actuales tanto en aceras como en calzadas, se encuentran 

en mal estado, de ahí que sea necesaria su renovación completa. 

Por último, cabe destacar la importancia de ejecutar un sistema separativo de aguas pluviales y 

fecales, actualmente inexistente, que permita la recogida de aguas pluviales para ser conducidas a la 

nueva canalización de aguas pluviales que se ejecutará, permitiendo una disminución de caudal en las 

redes de aguas fecales. 

 

5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

Este capítulo de obras comprende la demolición completa de la calzada y aceradosactuales y retirada a 

vertedero autorizado, además de la eliminación de otros elementos existentes. 

Posteriormente se realizará un cajeo de toda la superficie de actuación de 0,50 metros de profundidad, 

con objeto de sanear las capas de firmes actuales y permitir la ejecución de  la nueva capa de firme, 

previa regularización y rasanteo de la explanada. 

Asimismo, los movimientos de tierras se completan con la excavación localizada de zanjas para 

albergar las distintas canalizaciones de servicios públicos proyectados y posterior relleno con material 

de préstamo en tongadas de 20 cm compactadas al 98% PM. 

 

5.2 RED VIARIA Y PAVIMENTACIÓN 

El nuevo trazado proyectado dispone de la siguiente sección tipo: 

- Calzada de 3,5 metros de anchura (un solo sentido de circulación). 

- Acerados con un mínimo de 1,5metros de anchura. 

- Aparcamientos de dimensiones según las expuestas en el PGOU de Mijas: "El tamaño de la  

  celda de aparcamiento aneja a la red viaria será de 5,00 por 2,00 m. en línea y de 4,50 m por  

  2,50 m en batería mínimo, disponiéndose preferentemente en cordón. Las secciones tipos que 

  se incluyen al final de este capítulo expresan la proporción ideal de la disposición y número de 

  plazas de aparcamiento en función del tipo de vía de que se trate". 
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La sección tipo de firme se divide en tres zonas diferenciadas: 

1. Calzada.

- 20 cm de suelo seleccionado según PG3 

- 20 cm de zahorra artificial ZA-40 

- 6 cm de MBC AC16 surf S 

- 4 cm de MBC AC12 surf S 

2. Aceras

- 20 cm de Suelo seleccionado según PG3 

- 15 cm de HM 20. 

- 3 cm mortero de agarre. 

- Solería de baldosa hidráulica tipo pergamino de color salmón de 40x40 cm. y de color 

cuero de 40x20 cm (modelo municipal). 

3. Aparcamientos

- 20 cm de suelo seleccionado según PG3. 

- 10cm de zahorra artificial ZA-40 

- 20 cm de pavimento de hormigón HM-20 con malla electrosoldada de 20 cm x 20 cm x 6 

cm. 

La pavimentación se completa con la colocación de bordillos tipo A-1 bicapaque servirán para separar 

la calzada de rodadura de ambos acerados y la colocación de bordillos de encintado tipo A-2 para 

separar aparcamiento y calzada respectivamente. 

Para la ejecución de la totalidad de las obras de pavimentación se deberá cumplir las determinaciones 

que, tal efecto, se establecen en el decreto 293/2009 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. 

5.3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Se ha previsto la ejecución de una red de abastecimiento, con conexión a la actual, en FD de 100 mm 

de diámetro para la red en alta.  

Los puntos de conexión de las redes generales se sitúan en, Calle Santa Lidia, Calle Santa Isabel, y 

Calle Santa Fabiola. 

5.4 REDES DE SANEAMIENTO (FECALES Y PLUVIALES) 

La red de saneamiento se proyecta de tipo separativo, disponiéndose una red de aguas pluviales y otra 

de aguas residuales, ambas independientes entre sí. 

Red de aguas residuales 

La red de residuales discurrirá bajo las calzadas, en su parte central en el sentido de circulación del 

agua, colocada de forma que el recubrimiento mínimo de la misma sea de 1,00 m. 

Las canalizaciones previstas son de PVC liso teja SN4 norma 1401 UNE, con un diámetro de 500 mm 

para la conducción general (exceptuando el recorrido desde calle Santa Fabiola a la Av. Mijas, que 

será de 315) y 200 mm en las acometidas domiciliarias.  

Las canalizaciones se dispondrán sobre lecho de arena de 10 cm nivelada y compactada, arena en 

riñones y cubriendo la tubería 10 cm sobre la generatriz. El resto de material de relleno de la zanja 

estará compuesto por suelo seleccionado procedente de préstamo. 

Se situará pozos de registro cada 40 metros como máximo y en los cambios de dirección de las 

canalizaciones. Los pozos serán de ladrillo macizo enfoscados interiormente con mortero hidrófugo y 

sus tapas de fundición con marcos cuadrados. 

A los pozos se conectarán las acometidas domiciliarias individuales de PVC de 200 mm de diámetro, y 

que parten de una arqueta individual 50x50x100 cm, enfoscada interiormente y con tapa de fundición. 

Se realiza una conexión a la red general en la Av. Mijas, para el tramo indicado desde Calle Santa 

Fabiola a la Av. Mijas, y otras conexiones de la nueva red a la existente, en las calles: Santa Fabiola, 

Santa Lidia, Santa Isabel y Santa Gema.  

Red de aguas pluviales 

La red de pluviales conduce las aguas que proceden de las lluvias y son recogidas mediante sumideros 

de calzada con rejilla, dispuestos de tal forma que existe uno de ellos por cada 200 m2máximo de calle, 

fabricadas en ladrillo macizo, enfoscados interiormente con mortero hidrófugo y con suelo de hormigón 

en masa de 15 cm de espesor.  El tramo de tubería los sumideros a los pozos, se ejecutará en 

diámetro 200mm. 

La red de aguas pluviales discurrirá por el centro de la calzada, a la cual acometerán acometidas 

individuales de evacuación de aguas pluviales, conectadas en la acera mediante una arqueta de 

acometida de 50x50x100 cm y en la calzada directamente a los sumideros proyectados. 

El tramo de tubería recoge las aguas de toda Calle Santa Teresa dividida en 3 tramos de tuberías: 

 Primer tramo: De Av. Mijas Calle Santa Fabiola.El diámetro de la tubería es de 400 mm en PVC.

 Segundo tramo: De Calle Santa Fabiola a Calle Santa Lidia. El diámetro de la tubería es de 400

mm en PVC.

 Tercer tramo: de Calle Santa Lidia aproximadamente, a Calle Santa Gema. El diámetro de la

tubería es de 400 mm en PVC.

El primer y segundo tramo, evacuarán sus aguas al marco existente, que discurre bajo Calle María 

Barranco. El tercer tramo, verterá a red existente en Calle Santa Gema.  

Las tuberías de 400 mm PVC mencionadas, serán de color liso, teja, SN4 norma 1401 UNE, con 

diámetro creciente en el sentido de evacuación de las aguas, sobre lecho, riñones y recubrimiento 

superior de arena. 
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Los pozos-rejilla estarán situados a una distancia máxima de 40 m y en los cambios de alineación y 

rasante, situados en el eje de la calzada. Las acometidas se realizarán de manera análoga a las 

acometidas previstas en la red de fecales. Los pozos serán de ladrillo macizo enfoscados interiormente 

con mortero hidrófugo. Las rejillas y los marcos serán de fundición y estarán abisagradas, tal y como 

vienen definidas en los planos de detalle del proyecto. 

5.5 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Media Tensión 

Se prevé un refuerzo de la línea de Media Tensión existente, con ampliación de un tubo de 200 mm de 

diámetro. No obstante, se aprovecharán las arquetas existentes, haciendose la conexión a estas por 

empresa homologada. 

Baja Tensión 

Se ejecutara una canalización que discurrirá por ambos acerados, en toda la longitud de actuación, 

constituida de 2 o 4 tubos PEAD de 160mm y arquetas tipo A-1 y A-2 homologadas por la compañía 

suministradora, y siguiendo sus recomendaciones. 

Además de previsión futura, las nuevas canalizaciones tendrán como objetivo servir de alternativa a las 

instalaciones existentes, en caso de que alguna de ellas se encontrara en mal estado. El proyecto 

también prevé la dotación de acometidas individuales mediante tubo corrugado de 63 mm a cada 

vivienda existente en la zona. 

Las zanjas se excavarán tomando como cota inicial la base de la explanada excavada y profundizando 

sobre ésta 0,10 Su anchura será igualmente de 0,50m. El relleno de la zanja estará compuesto por 

arena en la base, riñones y 10 cm por encima de las canalizaciones. El resto de material, hasta la cota 

base de explanación, será de tipo seleccionado procedente de préstamo. Los cruces de calzada se 

ejecutarán con hormigón masa HM-20/P/20 de 20 cm de espesor. 

5.6 ALUMBRADO PÚBLICO 

Se ejecutará una canalización que discurrirá por ambos acerados, en toda la longitud de actuación, 

constituida de 2 tubos PVC de 90mm y arquetas de 40 x 40 mm homologadas. En el caso de los 

cruces, la canalización se reforzará con hormigón masa HM-20/P/20 de 20 cm de espesor y las 

arquetas se aumentarán a 60 x 60 mm homologadas. 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la cota 

inferior del tubo y se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 

alumbrado público, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima 

del tubo. Los cruces de calzada se ejecutarán con hormigón masa HM-20/P/20 de 20 cm de espesor. 

La sección de los conductores será de 4x10 mm2 0,6/1 kV sustituyendo al conductor alojado en las 

canalizaciones existentes. 

Como criterios generales se seguirán: 

- La canalización será de dos tubos corrugados rojo de diámetro 90 mm. hormigonados en 

todo el trazado. 

- Las arquetas se colocarán lo más cerca posible de los báculos de la farola, y se unirán éstos 

con la propia arqueta mediante tubo corrugado rojo de 90 mm. 

- Los circuitos de alumbrado se instalarán nuevos con cables unipolares RV-06/1 kv, de 

sección similar a los existentes, mínimo 10 mm2. 

- Todos los empalmes se realizarán o en las cajas de empalme o en las propias luminarias, 

nunca en las arquetas. 

- Las líneas trifásicas (3 fases + neutro+ tierra) deben subir y bajar hasta las cajas de 

conexión o luminarias. 

- Se realizará red de tierra con cable de unipolar de sección y aislamiento según el RBT, 

incluso picas de tierra. 

5.7 RED DE TELECOMUNICACIONES 

Se dotará de red de comunicaciones municipal a la zona de remodelación del vial, continuando con las 

instalaciones tal y como se encuentran ejecutadas en el resto de la Urbanización, conectándose la 

canalización ya existente. 

La red se realizará mediante 4 de PVC de 63 mm y un tritubo de 40 mm de PVC, y arquetas tipo H, 

siguiendo las directrices de la compañía suministradora. Dichas canalizaciones servirán para reforzar la 

canalización existente de telefonía y para ser una alternativa en caso de avería de las infraestructuras 

existentes. 

Se prevé también una canalización para el soterramiento de la línea aérea existente en el cruce por 

Calle Santa Isabel.  

Las zanjas se excavarán tomando como cota inicial la base de la explanada excavada y profundizando 

sobre ésta 0,45 m. Su anchura será igualmente de 0,30 m. El relleno de la zanja estará compuesto por 

hormigón en la base, riñones y 6 cm por encima de las canalizaciones. El resto de material, hasta la 

cota base de explanación, será de tipo seleccionado según PG3.Los cruces de calzada se ejecutarán 

con hormigón masa HM-20/P/20 de 20 cm de espesor. 

5.8 SEÑALIZACIÓN VIARIA 

La señalización horizontal se ejecutará mediante pintura acrílica en base acuosa para las líneas, 

mientras que para los símbolos y pasos de peatones se ejecutarán en material termoplástico en frío bi-

componente. 

La señalización horizontal se completa con la completa dotación de señalización vertical. En todo caso 

se seguirá la Instrucción de carreteras 8.1-IC (Señalización vertical) y 8.2.-IC (Señalización horizontal). 

6 PLAZOS 

El plazo estimado de ejecución de las obras es de 3 meses(90días naturales) contados a partir de la 

firma del acta de replanteo de las obras. 

En plazo de garantía será de un (1) año contado a partir de la firma del Acta de Recepción. 



  

  

 

PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DE CALLE SANTA TERESA          MEMORIA        8 

7 INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Las obras discurren por un vial público calificado como tal en el Plan General de Ordenación Urbana 

del municipio de Mijas. 

A continuación, se muestra la imagen según PGOU del Ayuntamiento de Mijas, de la calle objeto del 

proyecto: 

 

 

 

8 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART.123 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

El presente proyecto contiene la documentación técnica mínima requerida en el artículo 123 del texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público a excepción del estudio geotécnico que, dada la 

naturaleza de las obras, no es necesario. 

 

 

9 REVISIÓN DE PRECIOS 

Actualmente la revisión de precios está regulada por la siguiente normativa: 

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 

Públicas. 

 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 (TRLCSP) y las modificaciones introducidas en el 

TRLCSP por la) Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Nota: aunque a 4 de abril de 2012 está en 

vigor el Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y 

Hacienda para modificar sus anexos, que modifica el RD 817/2009 Reglamento de desarrollo 

parcial de la LCSP, los aspectos relacionados con la revisión de precios aún se rigen por el RD 

1098/2001. 

 Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio, por la que se establecen las reglas de determinación de 

los índices que intervienen en las fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos. 

 Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas.  

 

De esta legislación se puede concluir que para contratos licitados a partir del 1 de abril de 2015, los dos 

primeros años desde la formalización están exentos de revisión de precios, de tal modo que ni el 

porcentaje del 20%, ni los dos primeros años de ejecución, contando desde dicha formalización, 

pueden ser objeto de revisión. 

Por tanto, y dado que la duración de la obra es de 3 meses, no es necesaria la inclusión en el presente 

proyecto de una fórmula de revisión de precios. 

 

10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Al encontrarse la actuación prevista dentro los supuestos incluidos en artículo 4, apartado 1, del R.D. 

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción, se ha redactado un Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido como 
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Anejo que servirá como base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud, en función de los sistemas de ejecución a emplear y la normativa legal vigente. 

11 GESTIÓN DE RESIDUOS 

El RD 105/2008 establece en su Artículo 4. “Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición”, apartado 1, que además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos de 

construcción y demolición, se deberá incluir en el proyecto de ejecución de obra un “Estudio de gestión 

de residuos de construcción y demolición” (EGR) que contenga como mínimo: 

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, o norma que la sustituya. 

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5 

del RD 105/2008. 

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares. En relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de RCD 

dentro de la obra. 

Por esta razón, en el anejo de RCD se ha hecho una estimación del volumen y tipología de residuos 

que se tienen previsto generar en la obra.  

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 5.5, del RD 105/2008, es necesario separar los residuos de 

construcción y demolición en fracciones de hormigón, metal, madera, plástico y papel-cartón, cuando la 

cantidad prevista de generación de dicha fracción supere ciertos límites, por lo que se almacenarán en 

diferentes contenedores que serán retirados periódicamente por el gestor autorizado. Además, se 

separarán todos los residuos peligrosos, que serán retirados por un gestor autorizado. 

12 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El presupuesto para conocimiento de la Administración viene detallado en el Documento Nº 4. 

Presupuesto, donde se incluyen las mediciones, cuadros de precios y el presupuesto general de la 

obra. 

13 VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN 

La vida útil es la duración estimada que una inversión puede tener, cumpliendo correctamente con la 

función para el cual ha sido creado. 

En nuestro caso nos encontramos con la remodelación integral de la calle, conteniendo los elementos 

necesarios para dar servicio a los ciudadanos que de ella se beneficien. Por lo anteriormente expuesto, 

se ha considerado que la vida útil de la inversión es superior a cinco (5) años. 
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14 DOCUMENTOS QUE COMPONEN ESTE PROYECTO 

El presente proyecto está integrado por los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

a. MEMORIA

b. ANEJOS

Anejo nº1. Encuadre geológico 

Anejo nº2. Alumbrado Público 

Anejo nº3. Información Fotográfica 

Anejo nº4. Plan de Obra 

Anejo nº5. Justificación de precios 

Anejo nº6. Gestión de Residuos 

Anejo nº7. Control de Calidad 

Anejo nº8. Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo nº9. Servicios afectados 

Anejo nº10. Accesibilidad 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

Plano nº1. Situación 

Plano nº2. Emplazamiento 

Plano nº3. Distribución de minuta 

Plano nº4. Topográfico 

Plano nº5. Replanteo 

Plano nº6. Pavimentación 

Plano nº7. Red de Fecales 

Plano nº8. Red de Pluviales 

Plano nº9. Red de Energía Eléctrica. Baja tensión 

Plano nº10. Red de Alumbrado Público 

Plano nº11. Red de Telecomunicaciones 

Plano nº12. Red de abastecimiento 

Plano nº13. Red de riego 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

1. Cuadro de precios

1.1. Cuadro de Precios Nº1

1.2. Cuadro de Precios Nº2

2. Mediciones y Presupuesto

3. Resumen del Presupuesto

15 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del artículo 109 de la Ley de Contratos del Sector Público y de lo dispuesto en el 

artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE 26-10-2001), por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se manifiesta que el 

presente proyecto constituye una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general o al 

servicio correspondiente y capaz de cumplir el fin para el que se proyecta, sin perjuicio de las ulteriores 

ampliaciones de que pueda ser objeto. 

16 CONCLUSIONES 

Con todo lo expuesto, creemos haber desarrollado el presente Proyecto suficientemente y de acuerdo 

con la legislación vigente, por lo que se somete a la mejor consideración y juicio de la superioridad para 

su aprobación. 

Mijas, Junio de 2017 

Autor del Proyecto 

D. José Antonio Jáimez Muñoz 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo se centra en los aspectos geológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos y 

geotécnicos de los materiales que afloran en la zona objeto del proyecto, que pueden influir en el 

mismo o que resultan importantes para comprender el esquema geológico de la zona. 

Los datos principales de partida para la redacción del presente anejo son la cartografía MAGNA 

1:50.000 del IGME y el vuelo a escala 1:2.000 aportado por el Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 

 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El término municipal de Mijas se ubica al oeste de la provincia de Málaga y próximo a la capital de la 

misma. 

El término municipal de Mijas tiene una extensión superficial de 147,9 Km2 y está limitado por: 

 Al norte: por los términos municipales de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Coín.  

 Al sur: por el mar mediterráneo.  

 Al este: por los términos municipales de Benalmádena y Fuengirola.  

 Al oeste: por los términos municipales de Ojén, Monda y Marbella.  

Está surcado, de noroeste a sudeste, por el valle del río Alaminos, que, a partir del afluente arroyo del 

Laurel se llama de Las Pasadas, y a partir del afluente rio Ojén se llama finalmente río Fuengirola, 

nombre con el que desemboca. El río, aparte de los antedichos, recibe por ambas márgenes 

numerosos afluentes y torrenteras procedentes de las sierras de Mijas (por el Norte) y las estribaciones 

de las Sierras Bermeja y Alpujata, por el Noroeste.  

El valle del río está encajado, pues, en el piedemonte de ambas sierras, en su cuenca alta, y entre 

unos montículos de sus estribaciones —la Sierrezuela y el Cerro del Mesto— en su cuenca baja, 

conformándose una amplia y rica vega en el meandro que precede a su desembocadura.  

Nuestro ámbito se trata de suelo urbano consolidado, calificado como viario público, según el PGOU 

vigente. 

 

 

 

3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 

 

Se ha recopilado la información geológico-geotécnica de la zona estudiada. Podemos destacar los 

siguientes documentos: 

 

 Mapa Geológico de España. Escala 1: 1.000.000 ITGE, 1995 

 Mapa Geológico de España. Escala 1: 50.000. 

 Mapa Geológico de España. Escala 1: 200.000 

 Mapa del Cuaternario de España. Escala 1: 1.000.000, 1999 

 Geología de España. Ignacio Meléndez. Ed. Rueda. 

 Geología de España. IGME – SGE. J.A. Vera 

 Ortofotografía digital histórica de Andalucía 1956 – 2004 

 Modelo digital del terreno de Andalucía 

 Mapa digital de Andalucía 1: 100.000 

 Geología Regional. El territorio de la Provincia de Málaga en el ámbito de la cordillera Bética. 

Francisco Serrano Lozano, Antonio Guerra Merchán. Universidad de Málaga. 
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4. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

Los terrenos de la provincia de Málaga pertenecen íntegramente a la cordillera Bética, una parte de la 

cadena de plegamiento alpino que bordea el Mediterráneo. La cordillera Bética se extiende por el sur 

de la Península Ibérica, ocupando la mayor parte de Andalucía, Murcia, Albacete y la parte meridional 

de la Comunidad Valenciana. Hacia el este, la cordillera continúa bajo el mar Mediterráneo de forma 

que las islas de Mallorca e Ibiza constituyen zonas emergidas de la misma. 

 

 

 

En la parte occidental, la cordillera tiene continuidad con las cadenas alpinas del norte de África a 

través del estrecho de Gibraltar. Tanto los conjuntos litológicos como las estructuras de plegamiento 

muestran estrechas semejanzas a uno y otro lado del estrecho. En la cordillera Bética, los ejes de las 

estructuras de plegamiento mantienen direcciones aproximadamente ENE - WSW, pero en el área del 

Campo de Gibraltar se curvan para tomar dirección N - S. En la parte africana próxima al estrecho 

reaparecen los mismos conjuntos geológicos y las estructuras siguen la dirección N - S, pero pronto se 

curvan nuevamente para tomar las direcciones aproximadamente E - W en las unidades 

septentrionales del Rif marroquí y de las Kabilias argelinas. Esta curvatura estructural, que explica en 

parte la propia existencia del estrecho, se conoce como el arco de Gibraltar. 

 

En cambio, en su parte oriental, el límite con la cordillera Ibérica viene marcado por el cambio en la 

dirección de las estructuras de plegamiento, que pasan de direcciones béticas próximas a NE - SW a 

direcciones ibéricas en torno a NW - SE. 

 

5. HIDROGEOLOGÍA 

 

Los acuíferos de la Sierra de Mijas se ubican en el área litoral de la Costa del Sol comprendida entre 

las ciudades de Málaga y Marbella, donde destaca el río Fuengirola. La Sierra Blanca-Mijas que la 

separa del litoral, supera en algunos sectores los 1000 m de altitud. La precipitación anual en la zona 

está entre 500 mm y 900 mm. 

 

La Sierra Blanca-Mijas corresponde a una compleja estructura de materiales carbonatados atribuidos al 

Trías Alpujárride, destacando la existencia de peridotitas que afloran separando los dos grandes 

macizos de las Sierras Blancas y de Mijas. 
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Los recursos subterráneos son los correspondientes al Aluvial del Bajo Guadalhorce, y se estiman en 

75 hm3/año, de los que aproximadamente la tercera parte procede de la infiltración de las 

precipitaciones y los dos tercios restantes de infiltración de cursos superficiales, acequias, retornos de 

riego y aportes subterráneos desde la Sierra de Mijas. Se extraen del acuífero entre 25 y 30 hm3/año 

(año 1989 – 1990), de los que más de la mitad se utilizan para abastecimiento urbano, en su mayor 

parte de la ciudad de Málaga. El resto de los recursos descarga subterráneamente al río Guadalhorce o 

directamente al mar. 

 

En los acuíferos detríticos del Bajo Guadalhorce el problema de mayor trascendencia es la mala 

calidad de sus aguas. Las altas concentraciones de cloruros, sulfatos y nitratos y la presencia de otros 

iones considerados tóxicos ponen de manifiesto la contaminación del acuífero por las actividades 

humanas que en él se desarrollan. Estos problemas adquieren mayor relevancia al existir captaciones 

que abastecen a parte de la población de Málaga. 

 

6. ANÁLISIS GEOLÓGICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La zona de estudio se ubica en la hoja 1066-1066C, Coín, de los mapas a escala 1:50.000 del Instituto 

Geológico y Minero de España (MAGNA 50). En concreto, los materiales que encontramos y que se 

aproximan más a la calle que nos ocupase corresponde con materiales del Plioceno Superior, 

piedemontes con costras calcáreas y conos (TB2).5  

 

 

 

 

7. CONCLUSIÓN 

 

Las calles en estudio se ubican en zona urbana consolidada. Las excavaciones a realizar en las 

mismas son de muy escasa entidad. Se ha previsto un cajeado de la calle actual de una profundidad 

máxima de unos 50 cm. Las zanjas más profundas se corresponden con la red de saneamiento, y 

serán de una profundidad máxima de 4,5m. 

Los materiales que podemos encontrar en la zona se corresponden con materiales cuaternarios de tipo 

playas, que con toda probabilidad consistirán en capas de arenas carbonatadas de grano medio-fino y 

potencia estable. 

Para mejorar la capacidad portante de la calle se ha previsto una mejora de terreno consistente en la 

disposición de 20 cm de suelo seleccionado en todo el ancho de la misma, entre fachadas, que se 

considera más que suficiente dado el escaso tráfico esperable en la mismas debido a su carácter local. 
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8. PLANO GEOLÓGICO



  

  

 

PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DECALLE SANTA TERESA          ANEJO Nº2.ALUMBRADO PÚBLICO    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJENO Nº2. ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

 

 

 



  

  

 

PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DECALLE SANTA TERESA          ANEJO Nº2.ALUMBRADO PÚBLICO    2 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 3 

1.1. CANALIZACIONES ........................................................................................................... 3 

1.2. ARQUETAS ...................................................................................................................... 3 

1.3. LÍNEAS ELÉCTRICAS ...................................................................................................... 3 

1.4. LUMINARIAS .................................................................................................................... 3 

1.5. VARIOS ............................................................................................................................ 3 

2. DATOS DE PARTIDA .................................................................................................. 4 

3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS .......................................................................................... 4 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN Y PREVISIÓN DE POTENCIA. 4 

3.2. CÁLCULO DE SECCIONES E INTENSIDADES. .............................................................. 4 

3.3. RESULTADOS DEL CÁLCULO. ....................................................................................... 5 

3. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO ...................................................................................... 6 

4.1. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS ........................................................................................ 6 

4.2. CLASE DE ALUMBRADO ................................................................................................. 6 

4.3. NIVELES DE ILUMINACIÓN ............................................................................................. 6 

4.4. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO ........................................................................ 7 

4.5. FACTOR DE MANTENIMIENTO ....................................................................................... 8 

4.6. CÁLCULO LUMINOTÉCNICO .......................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

 

PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DECALLE SANTA TERESA          ANEJO Nº2.ALUMBRADO PÚBLICO    3 

1. INTRODUCCIÓN 

El alumbrado público se ha realizado siguiendo los Criterios Generales para Instalaciones de 

Alumbrado Público del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 

Según indicaciones del Ayuntamiento, será objeto de este proyecto el cambio y sustitución de todas las 

luminarias, pero las columnas, para la correcta remodelación integral de la Calle Santa Teresa.  

El cableado del mismo, se desmontará y se entregará a los Servicios Operativos del Ayuntamiento.  

Se realizarán, en resumen, las siguientes indicaciones generales: 

 Sustitución de todas las luminarias existentes, pero no de las columnas (las cuales se 

volverán a colocar terminadas las obras). 

 El alumbrado y cableado existentes serán retirados y entregados a los Servicios 

Operativos. 

 Se demolerán las cimentaciones de cada farola, y se harán nuevas.  

 Las luminarias previstas son las que se incluyen en la Auditoría Energética realizada. 

 Se reinstalarán las columnas acopiadas ya con las luminarias nuevas.  

A continuación se detallan las indicaciones realizadas. 

 

1.1. CANALIZACIONES 

 Se realizará canalización subterránea con 2 tubos de polietileno de diámetro 90 mm, 

hormigonados a una profundidad mínima de 0.40m. 

 La canalización en cruces se realizará con 4 tubos de polietileno de diámetro 90 mm, 

hormigonados a una profundidad mínima de 0.40m. 

 Las canalizaciones deberán partir desde las arquetas existentes y quedar perfectamente 

conectadas. 

 Todas las canalizaciones serán hormigonadas.  

 Se ejecutarán canalizaciones a lo largo de todo el acerado por ambos lados del vial, incluso 

aunque no esté previsto su uso en el presente proyecto. 

 

1.2. ARQUETAS 

 A pie de cada farola se realizará una arqueta de registro la cual tendrá 40x40x60 cm. y será de 

fábrica de macizo, o prefabricada de hormigón, con fondo drenante, tapa y marco incluidos. 

Como medida antirrobo se incluirá el relleno con grava de la arqueta, capa de compresión con 

mortero de 3 cm. y posterior soldado de la tapa metálica. 

 Para los cambios de dirección y cruces de vías se realizarán las arquetas de las mismas 

características pero con medidas de 60x60x70 cm. 

 

1.3. LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 Se instalará un circuito, para alimentar tanto Calle Santa Teresa, como Calle Santa Fabiola (la 

cual se alimenta desde una caja de derivación desde calle Santa Teresa), desde el punto de 

conexión con el cuadro eléctrico existente en la esquina de calle San Juan con Avenida de 

Mijas. 

 Las líneas eléctricas utilizadas serán cables unipolares con aislamiento RV 0,6/1 kv, y de 

sección mínima de 6 mm2. (sección según cálculos). 

 La líneas incluirán el cable de protección que será RV 0,6/1 kV de cobre de 16 mm2. 

 Los empalmes y derivaciones se harán siempre en cajas de empalme y nunca en las arquetas. 

 Las líneas trifásicas (4 hilos) llegarán hasta la última farola de cada circuito (no siendo válidos 

tramos con 2 fases + neutro ni fase +neutro). 

 Se instalarán tomas de tierra formadas por picas de 2 m. unidas a la red horizontal de tierra, y 

serán conforme al RBT, al principio, al final de línea y una cada cinco farolas, la primera y última 

inclusive. 

 Se incluirá el interruptor magnetotérmico de 10 Amperios de protección de la línea de 

alimentación a la farola, que se alojará dentro de la caja de empalmes. El cuadro que alimenta 

al alumbrado público habrá de llevar un Interruptor Diferencial de 300 mA. 

 

1.4. LUMINARIAS 

 Las luminarias se mantienen, cambiando únicamente las lámparas, que serán tipo LED  

A1 ASIMÉTRICO LARGO, o similar, detalladas en el estudio luminotécnico incluido en el 

presente anejo. 

 Se mantendrá en la mayoría del trazado la ubicación de las luminarias actuales, 

añadiendo una nueva, para cumplir con lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior. 

 

1.5. VARIOS 

Se contemplará un alumbrado provisional mediante la colocación de focos provisionales y tendido 

eléctrico aéreo al inicio de la obra, disponiéndose dichos focos cada 25 metros máximo, con manguera 

grapada en fachada, dando servicio también en aquellas calles cuya alimentación eléctrica para el 

alumbrado dependa de la calle afectada por las obras.  
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2. DATOS DE PARTIDA 

Para la Calle Santa Teresa disponemos de los siguientes datos: 

 Cuadro de mando: Existente en la esquina de calle San Juan con Avenida de Mijas.  

 Luminaria: PESCADOR VIAL  

 Lámpara: LED 55 A1 ASIMÉTRICO LARGO 

 Puntos de luz: igual a los existentes en la actualidad (10 + 1 nuevo) con una interdistancia 
máxima de 39 m. 

 Potencia por punto de luz: 55 W. 

 

3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN Y PREVISIÓN DE 

POTENCIA. 

El suministro de corriente se realizará en sistema trifásico con neutro, a la tensión de 400/230 V.  

La caída máxima de tensión desde el centro de mando no será superior, en ningún caso al 3%. 

Del Punto de Conexión indicado en el plano correspondiente, sale un circuito que alimentan los 

diferentes puntos de luz de la red de alumbrado público.  

Por lo tanto, la previsión de potencia total de la instalación es de 2100 W. Sale una potencia baja 

ya que las luminarias a instalar son de bajo consumo (38 W), siendo la previsión de potencia 

destinada a cada zona la siguiente: 

- Acera norte: 700 W. 

- Acera sur: 600 W. 

- Calle Santa Fabiola: 800 W. 

 

3.2. CÁLCULO DE SECCIONES E INTENSIDADES. 

 

La justificación técnica de las secciones adoptadas se realiza desde los puntos de vista de las 

prescripciones reglamentarias. 

Con estas consideraciones, se estudia la sección del conductor bajo los aspectos de caída de tensión 

máxima y densidad de corriente máxima admisible, de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-09 del REBT. 

Para el cálculo y justificación de las secciones se tendrá en cuenta la caída de tensión máxima del 3%, 

la determinación de la intensidad máxima admisible, se realizará mediante la tabla IV de la ITC- BT 

007, adoptándose los coeficientes que correspondan. 

 

Para la determinación de las intensidades y caídas de  tensión se emplearán las siguientes 

expresiones: 

 

 

I =
W

 3 ∙ V ∙ cosφ
 

 

e =
 3 ∙ ρ ∙ L ∙ I ∙ cosφ

S
 

 

Donde: 

 W= Potencia en vatios. 

 V= Voltaje en voltios. 

 I= Intensidad en amperios. 

 e=Caída de tensión en voltios. 

 L= Longitud en metros. 

 S= Sección en mm2. 

 Cos φ = Factor de potencia (0,90). 

 ρ= Resistividad del material (Cobre= 0.01786 Ohm • mm2/m). 

 

La aplicación de estas fórmulas a las potencias previstas y descritas en la memoria, han dado los 

resultados que a continuación se adjuntan, de los que se deducen que en las secciones proyectadas 

para los conductores a emplear en la presente instalación se producirá una caída de tensión inferior a 

la reglamentaria, siendo la densidad de corriente en ellos igualmente inferior a la señalada como 

máxima en el vigente reglamento. 
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3.3. RESULTADOS DEL CÁLCULO. 

 
 

*Entendiendo por P, punto de luz o farola. 

Tramo
Distancia 

(m)

Potencia 

Total 

Consumida 

(w)

Resistividad
Sección 

(mm2)

Voltaje 

(V)

Caida de 

Tensión (V)

Caida de 

Tensión (%)

Intensidad 

(A)

Punto de conexión/ PL-1 6,00 2100 0,01786 6 400 0,09 0,0234% 3,37

P-1/P-2 30,00 700 0,01786 6 400 0,16 0,0391% 1,12

P-2/P-3 34,00 645 0,01786 6 400 0,16 0,0408% 1,03

P-3/P-4 31,00 590 0,01786 6 400 0,14 0,0340% 0,95

P-4/P-5 43,00 535 0,01786 6 400 0,17 0,0428% 0,86

P-5/P-6 36,00 480 0,01786 6 400 0,13 0,0321% 0,77

P-1/P-7 37,00 600 0,01786 6 400 0,17 0,0413% 0,96

P-7/P-8 34,00 545 0,01786 6 400 0,14 0,0345% 0,87

P-8/P-9 37,00 490 0,01786 6 400 0,13 0,0337% 0,79

P-9/P-10 42,00 435 0,01786 6 400 0,14 0,0340% 0,70

P-8/P-9 42,00 380 0,01786 6 400 0,12 0,0297% 0,61

P-1/Calle Santa Fabiola 25,00 800 0,01786 6 400 0,15 0,0372% 1,28

1,69 0,4227%

P: Punto de iluminación

TOTAL:

Circuito Iluminación
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3. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO 

Siguiendo el 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. 

 

4.1. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS 

El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se 

establece en la ITC-EA-02, Tabla 1 – Clasificación de las vías. 

 

En nuestro caso la clasificación de las vías es la siguiente: 

 

Clasificación tipo para los APARCAMIENTOS: D 

Tipo de vías: de baja velocidad. 

Velocidad del tráfico rodado (km/h): 5 < v ≤30 

 

Clasificación tipo para el vial: B 

Tipo de vías: de baja velocidad. 

Velocidad del tráfico rodado (km/h): 30< v ≤60 

 

Clasificación tipo para el ACERADO: E 

Tipo de vías: vías peatonales 

Velocidad del tráfico rodado (km/h): v≤5 

 

4.2. CLASE DE ALUMBRADO 

A partir del tipo de clasificación de la vía, y de la Intensidad Media del Tráfico, se establece laClase de 

Alumbrado: Para instalaciones de alumbrado vial ambiental, clasificación tipo D; el criteriose fija en la 

ITC-EA-02, Tabla 4– Clases de alumbrado para vías tipo C y D. 

 

 

 

 

4.3. NIVELES DE ILUMINACIÓN 

Los requisitos fotométricos aplicables a las vías contempladas en el presente proyecto, 

deacuerdo con la ITC-EA-02, son los siguientes: 
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Clase de alumbrado para viales tipos C, D y E: 

Según la Tabla 8 – Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E, los 

requisitos son los siguientes: 

 

 

 

 

4.4. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO 

Clasificación de la zona de Protección: 

La protección contra el resplandor luminoso nocturno (contaminación lumínica) producida por 

el alumbrado exterior, se contempla en la ITC-EA-03, en la Tabla 1 – Clasificación de zonas 

de protección contra la contaminación lumínica. 

 

 

En nuestro caso resulta: 

Las zonas objeto del proyecto se consideran como zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, 

donde las carreteras están iluminadas. 

Por tanto la Clasificación la zona de protección es: E2 

Flujo Hemisférico Superior: 

Para estas zonas, el valor del flujo hemisférico superior instalado, o emisión directa de las 

luminarias a implantar, no superará los valores establecidos en la ITC-EA-03, en la Tabla 2 – 

Valores límite del flujo hemisférico superior instalado. 

 

 

En nuestro caso resulta: 

Zonas: E2 
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FHSinst: ≤ 5% 

 

4.5. FACTOR DE MANTENIMIENTO 

De acuerdo con la instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-06, El factor de 

mantenimiento expresa la relación entre la iluminancia media en servicio Eservicio, que es la 

iluminanciamedia de la zona iluminada después de un determinado periodo de funcionamiento, y la 

iluminanciamedia obtenida al inicio de su funcionamiento, Einicial. 

 

 

Se determina por el producto de: 

 

 

 

Siendo: 

FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara 

FSL = factor de supervivencia de la lámpara 

FDLU = factor de depreciación de la luminaria 

 

En nuestro caso tenemos que el factor de mantenimiento estimado para tecnología LED, 

según el fabricante, es de = fm0.8 
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4.6. CÁLCULO LUMINOTÉCNICO 

 



VISTA TRIDIMENSIONAL DE LA INSTALACIÓN

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

Título: Calle Santa Teresa Página: 2

Autor: OLUZ Cliente: Ayuntamiento de Mijas

DATOS GENERALES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO

Máxima Media Mínima Umed: Uext:

ILUMINANCIAS HORIZONTALES 42,1 lux 22,9 lux 3,0 lux 0,13 0,07

ILUMINANCIAS VERTICALES 24,4 lux 9,6 lux 0,0 lux 0,00 0,00

Aparacamiento 1

Longitud (Eje X): 88,7 m

Longitud (Eje Y): 2,4 m

Tipo de Pavimento: R1

Coef. pavimento q0: 0,10

Posición del Observador de L (m): ( -60,0, 0,0)

Posición del Observador de Ev (m): ( 0,0, 0,0)

Calzada

Longitud (Eje X): 178,8 m

Longitud (Eje Y): 25,8 m

Tipo de Pavimento: R1

Coef. pavimento q0: 0,10

Posición del Observador de L (m): ( -60,0, 0,0)

Posición del Observador de Ev (m): ( 0,0, 0,0)

Aparcamiento 2

Longitud (Eje X): 97,6 m

Longitud (Eje Y): 2,5 m

Tipo de Pavimento: R1

Coef. pavimento q0: 0,10

Posición del Observador de L (m): ( -60,0, 0,0)

Posición del Observador de Ev (m): ( 0,0, 0,0)

Acerado 

Longitud (Eje X): 181,6 m

Longitud (Eje Y): 27,1 m

Tipo de Pavimento: R1

Coef. pavimento q0: 0,10

Posición del Observador de L (m): ( -60,0, 0,0)

Posición del Observador de Ev (m): ( 0,0, 0,0)

Aparcamiento 3

Longitud (Eje X): 32,0 m

Longitud (Eje Y): 2,2 m

Tipo de Pavimento: R1

Coef. pavimento q0: 0,10

Posición del Observador de L (m): ( -60,0, 0,0)

Posición del Observador de Ev (m): ( 0,0, 0,0)
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LISTADO DE PUNTOS DE LUZ

Luminaria: PESCADOR VIAL + LED 55 ASIMÉTRICO Código: PES V LED 55 A5

Flujo: 6,8 Klm Lámpara: LED 55 A5 4000K Potencia: 52 W Coef. Cons.: 1,0

Nº Punto X (m) Y (m) Altura (m) Brazo (b): (m) Orientación (º) Inclinación (º)

1 20,3 12,2 9,0 0,0 94 19

2 7,5 16,6 9,0 0,0 180 14
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Luminaria PESCADOR VIAL + LED 55 ASIMÉTRICO

MATERIALES

Fabricada con materiales duraderos incluso en ambientes húmedos y de alta salinidad.

Partes estructurales y Ornamentos: Fabricados en polímeros técnicos de ingeniería reforzados S7 sometidos a 3000 horas en cámara de 
rayos U.V. (S/UNE 53104/86) sin presentar alteración de color.

Difusor: Termo-polímero transparente tropicalizado de alto impacto T5 estabilizado contra rayos ultravioletas (U.V.). (En modelos con 

difusor plano, estará compuesto por un vidrio liso templado de seguridad de 5mm de espesor).

CARACTERÍSTICAS

Antivandálicas
Los materiales empleados así como las características constructivas, (difusor de 2,5mm. de espesor, etc.), confieren a las luminarias ATP 
una resistencia al impacto que supera ampliamente el grado máximo, IK10, establecido por la norma UNE-EN 50102/A1.

Estanqueidad
El IP66 de todos nuestros productos garantiza:
• Un rendimiento lumínico constante.
• Alargar la vida del equipo.
• Reducir el coste de mantenimiento.

Resistencia a la corrosión
Materiales totalmente resistentes a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable A-316 L.

Máxima seguridad
Aislamiento eléctrico Clase II.
Rigidez Dieléctrica 175,000 Voltios.

Equipo y módulo LED
Se suministra con un equipo electrónico de corriente constante, con el módulo LED con las lentes incorporadas y con la posibilidad de 
añadir un módulo de regulación.

MANTENIMIENTO

Materiales que no precisan mantenimiento.
Limpieza interior y exterior con agua y detergente aplicado con esponja.
Acceso a la lámpara sin necesidad de herramientas.

Código: PES V LED 55 A5

Familia: PESCADOR VIAL

F.H.S.: 0,19 %

Lámpara:

Tipo: LED 24 SQR-STREET ASIMÉTRICO 4K

Potencia: 52 W (52,0 W)

T color: 4000º K

Flujo: 6,76 Klm

Casquillo: PLACA

Eficacia luminosa: 129 lm/W
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PUNTOS DE CÁLCULO

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0181,6

0,0

10,0

20,0

27,1

X

Y

Puntos de cálculo X:

Puntos de cálculo Y:

Interdistancia X:

Interdistancia Y:

Aparacamiento 1

20

20

4,4 m

0,1 m

Calzada

20

20

8,9 m

1,3 m

Aparcamiento 2

20

20

4,9 m

0,1 m

Acerado 

20

20

9,1 m

1,4 m

Aparcamiento 3

20

20

1,6 m

0,1 m
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES

CURVAS ISOLUX (ILUMINANCIAS HORIZONTALES) [lux]
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0,0

10,0

20,0

27,1

X

Y

Iluminancia máxima

Iluminancia media

Iluminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Aparacamiento 1

34,3 lux

20,2 lux

11,0 lux

0,54

0,32

Calzada

42,1 lux

24,6 lux

7,2 lux

0,29

0,17

Aparcamiento 2

38,5 lux

22,1 lux

10,8 lux

0,49

0,28

Acerado 

37,6 lux

16,6 lux

3,0 lux

0,18

0,08

Aparcamiento 3

38,3 lux

27,0 lux

11,1 lux

0,41

0,29
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ILUMINANCIAS VERTICALES

CURVAS ISOLUX (ILUMINANCIAS VERTICALES) [lux]
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0,0

10,0

20,0

27,1

X

Y

Iluminancia máxima

Iluminancia media

Iluminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Aparacamiento 1

24,4 lux

15,6 lux

5,5 lux

0,35

0,23

Calzada

15,9 lux

4,3 lux

0,0 lux

0,00

0,00

Aparcamiento 2

6,2 lux

2,2 lux

0,2 lux

0,09

0,03

Acerado 

17,9 lux

5,8 lux

0,0 lux

0,00

0,00

Aparcamiento 3

21,8 lux

12,4 lux

1,3 lux

0,11

0,06

Título: Calle Santa Teresa Fecha: 5/5/2017 Página: 8

Autor: OLUZ Cliente: Ayuntamiento de Mijas

LUMINANCIAS

CURVAS ISOLUMINANCIA [cd/m²]
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0,0

10,0

20,0

27,1

X

Y

Luminancia máxima

Luminancia media

Luminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Aparacamiento 1

2,9 cd/m²

1,9 cd/m²

1,3 cd/m²

0,67

0,43

Calzada

3,7 cd/m²

2,1 cd/m²

0,7 cd/m²

0,35

0,20

Aparcamiento 2

2,9 cd/m²

1,8 cd/m²

0,9 cd/m²

0,49

0,31

Acerado 

3,5 cd/m²

1,5 cd/m²

0,3 cd/m²

0,21

0,09

Aparcamiento 3

3,4 cd/m²

2,5 cd/m²

0,9 cd/m²

0,38

0,28
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES

MALLA ISOLUX 3D (ILUMINANCIAS HORIZONTALES)
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0,0

10,0

20,0

27,1

Iluminancia máxima

Iluminancia media

Iluminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Aparacamiento 1

34,3 lux

20,2 lux

11,0 lux

0,54

0,32

Calzada

42,1 lux

24,6 lux

7,2 lux

0,29

0,17

Aparcamiento 2

38,5 lux

22,1 lux

10,8 lux

0,49

0,28

Acerado 

37,6 lux

16,6 lux

3,0 lux

0,18

0,08

Aparcamiento 3

38,3 lux

27,0 lux

11,1 lux

0,41

0,29
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ILUMINANCIAS VERTICALES

MALLA ISOLUX 3D (ILUMINANCIAS VERTICALES)
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Iluminancia máxima

Iluminancia media

Iluminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Aparacamiento 1

24,4 lux

15,6 lux

5,5 lux

0,35

0,23

Calzada

15,9 lux

4,3 lux

0,0 lux

0,00

0,00

Aparcamiento 2

6,2 lux

2,2 lux

0,2 lux

0,09

0,03

Acerado 

17,9 lux

5,8 lux

0,0 lux

0,00

0,00

Aparcamiento 3

21,8 lux

12,4 lux

1,3 lux

0,11

0,06
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LUMINANCIAS

MALLA ISOLUMINANCIA 3D
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Luminancia máxima

Luminancia media

Luminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Aparacamiento 1

2,9 cd/m²

1,9 cd/m²

1,3 cd/m²

0,67

0,43

Calzada

3,7 cd/m²

2,1 cd/m²

0,7 cd/m²

0,35

0,20

Aparcamiento 2

2,9 cd/m²

1,8 cd/m²

0,9 cd/m²

0,49

0,31

Acerado 

3,5 cd/m²

1,5 cd/m²

0,3 cd/m²

0,21

0,09

Aparcamiento 3

3,4 cd/m²

2,5 cd/m²

0,9 cd/m²

0,38

0,28
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES

Aparacamiento 1
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X

Y

Iluminancia máxima

Iluminancia media

Iluminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Aparacamiento 1

34,3 lux

20,2 lux

11,0 lux

0,54

0,32

Calzada

42,1 lux

24,6 lux

7,2 lux

0,29

0,17

Aparcamiento 2

38,5 lux

22,1 lux

10,8 lux

0,49

0,28

Acerado 

37,6 lux

16,6 lux

3,0 lux

0,18

0,08

Aparcamiento 3

38,3 lux

27,0 lux

11,1 lux

0,41

0,29
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES
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Aparacamiento 1

34,3 lux

20,2 lux

11,0 lux

0,54

0,32

Calzada

42,1 lux

24,6 lux

7,2 lux

0,29

0,17

Aparcamiento 2

38,5 lux

22,1 lux

10,8 lux

0,49

0,28

Acerado 

37,6 lux

16,6 lux

3,0 lux

0,18

0,08

Aparcamiento 3

38,3 lux

27,0 lux

11,1 lux

0,41

0,29
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES

Aparcamiento 2
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Aparacamiento 1

34,3 lux

20,2 lux

11,0 lux

0,54

0,32

Calzada

42,1 lux

24,6 lux

7,2 lux

0,29

0,17

Aparcamiento 2

38,5 lux

22,1 lux

10,8 lux

0,49

0,28

Acerado 

37,6 lux

16,6 lux

3,0 lux

0,18

0,08

Aparcamiento 3

38,3 lux

27,0 lux

11,1 lux

0,41

0,29
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES
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23 18 33 21 30 22 14 22 14 21 23 29 11 3
25 19 38 25 14 4

5
12
15

7 13 24 19 35 25 13 35 25 24 31
13 6 12 21 16 17 17 30 17 17 22 22 11 30 23 21 28
10 5 11 17 13 15 15 24 14 15 17 18 11 12 17 24 21 18 24
9 14 12 13
8 11 10 12 14

9 11
7 8
6 6
5 5

181,6

27,1

X

Y

Iluminancia máxima

Iluminancia media

Iluminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Aparacamiento 1

34,3 lux

20,2 lux

11,0 lux

0,54

0,32

Calzada

42,1 lux

24,6 lux

7,2 lux

0,29

0,17

Aparcamiento 2

38,5 lux

22,1 lux

10,8 lux

0,49

0,28

Acerado 

37,6 lux

16,6 lux

3,0 lux

0,18

0,08

Aparcamiento 3

38,3 lux

27,0 lux

11,1 lux

0,41

0,29
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES

Aparcamiento 3

23 27 26 24 24 23 24 25 27 2824 27 26 25 24 24 24 25 27 29 30 31 31 28 23 16 13 1125 28 27 25 24 24 24 25 27 29 30 31 32 29 23 16 13 1126 29 27 25 24 24 24 26 27 29 31 32 32 29 23 16 13 1127 29 28 26 24 24 25 26 28 29 31 32 33 30 24 17 13 1228 30 28 26 24 24 25 26 28 30 31 33 33 30 24 17 13 1229 31 29 26 25 24 25 26 28 30 32 33 33 30 25 17 13 1230 31 29 26 25 25 25 26 28 30 32 34 34 31 25 18 13 1232 32 29 26 25 25 25 26 28 31 32 34 34 31 25 18 14 1333 32 30 27 25 25 25 27 28 31 33 34 35 31 26 18 14 1333 33 30 27 25 25 26 27 29 31 33 35 35 32 26 19 15 1429 34 33 30 27 25 25 26 27 29 31 33 35 35 32 26 19 15 1430 35 34 31 27 26 25 26 27 29 31 34 36 36 32 26 19 16 1531 35 34 31 27 26 25 26 27 29 32 34 36 36 32 26 20 17 16 1433 36 34 31 27 26 25 26 27 29 32 34 37 36 33 26 20 18 16 1534 37 35 31 28 26 26 26 27 29 32 35 37 37 33 25 21 19 17 1635 37 35 31 28 26 26 26 27 29 32 35 38 37 33 25 22 20 18 1736 38 35 32 28 26 26 27 28 30 32 35 38 37 33 25 22 21 20 1837 38 36 32 28 26 26 27 28 30 33 36 38 38 33 25 22 22 21 1925 23 23 22 20

32,0

2,2

X

Y

Iluminancia máxima

Iluminancia media

Iluminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Aparacamiento 1

34,3 lux

20,2 lux

11,0 lux

0,54

0,32

Calzada

42,1 lux

24,6 lux

7,2 lux

0,29

0,17

Aparcamiento 2

38,5 lux

22,1 lux

10,8 lux

0,49

0,28

Acerado 

37,6 lux

16,6 lux

3,0 lux

0,18

0,08

Aparcamiento 3

38,3 lux

27,0 lux

11,1 lux

0,41

0,29
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LUMINANCIAS

Aparacamiento 1

1,7 1,8 1,61,7 1,7 1,6 2,0 2,9 2,2 2,21,7 1,7 1,6 2,0 2,9 2,2 2,1 2,0 2,0 2,5 2,6 1,41,7 1,7 1,5 1,9 2,9 2,1 2,0 2,0 2,0 2,5 2,6 1,3 1,3 2,01,7 1,7 1,5 1,9 2,8 2,1 1,9 2,0 2,0 2,5 2,6 1,3 1,3 2,01,7 1,7 1,5 1,9 2,8 2,1 1,9 2,0 2,0 2,5 2,6 1,4 1,3 2,01,7 1,7 1,5 1,8 2,8 2,1 1,8 2,0 2,0 2,5 2,5 1,4 1,3 2,01,7 1,7 1,5 1,8 2,7 2,0 1,8 1,9 1,9 2,4 2,5 1,4 1,3 2,01,7 1,6 1,5 1,8 2,7 2,0 1,8 1,9 1,9 2,4 2,5 1,4 1,4 2,11,7 1,6 1,5 1,7 2,7 2,0 1,8 1,9 1,9 2,4 2,5 1,4 1,4 2,11,7 1,6 1,4 1,7 2,7 1,9 1,8 1,9 1,9 2,4 2,4 1,4 1,4 2,01,7 1,6 1,4 1,7 2,6 1,9 1,8 1,9 1,8 2,3 2,4 1,4 1,4 2,01,7 1,6 1,4 1,7 2,6 1,9 1,8 1,9 1,8 2,3 2,4 1,4 1,4 2,01,7 1,6 1,4 1,7 2,6 1,8 1,8 1,9 1,8 2,2 2,4 1,5 1,5 2,01,6 1,6 1,4 1,7 2,6 1,8 1,8 1,8 1,8 2,2 2,4 1,5 1,5 2,01,6 1,6 1,4 1,7 2,5 1,7 1,8 1,8 1,8 2,1 2,3 1,5 1,5 2,01,6 1,6 1,4 1,6 2,5 1,7 1,8 1,8 1,7 2,1 2,3 1,5 1,5 2,01,7 1,8 1,8 1,7 2,1 2,3 1,5 1,5 2,01,5 1,5 2,01,6 2,0

88,7

2,4

X

Y

Luminancia máxima

Luminancia media

Luminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Aparacamiento 1

2,9 cd/m²

1,9 cd/m²

1,3 cd/m²

0,67

0,43

Calzada

3,7 cd/m²

2,1 cd/m²

0,7 cd/m²

0,35

0,20

Aparcamiento 2

2,9 cd/m²

1,8 cd/m²

0,9 cd/m²

0,49

0,31

Acerado 

3,5 cd/m²

1,5 cd/m²

0,3 cd/m²

0,21

0,09

Aparcamiento 3

3,4 cd/m²

2,5 cd/m²

0,9 cd/m²

0,38

0,28
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LUMINANCIAS

Calzada

0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2

2,2 1,3
1,8 1,2 1,6 1,6 1,9 3,1 2,4 1,9 1,9
1,7 1,2 1,5 1,5 2,3 3,0 2,3 2,2 1,9 3,1 2,8 2,6 1,7 2,4 1,4 3,3 2,9 3,6 2,2
1,6 1,0 1,2 1,8 2,4 2,3 2,1 2,9 2,0 2,9 2,6 2,7 1,8 2,2 1,4 3,5 3,0 3,7 2,4 1,6
1,4 2,0 1,7 3,0 1,9 2,2 2,3 2,5 1,6 1,4 1,6 3,5 3,0 3,4 2,3 1,8

1,7
1,5
1,4

178,8

25,8

X

Y

Luminancia máxima

Luminancia media

Luminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Aparacamiento 1

2,9 cd/m²

1,9 cd/m²

1,3 cd/m²

0,67

0,43

Calzada

3,7 cd/m²

2,1 cd/m²

0,7 cd/m²

0,35

0,20

Aparcamiento 2

2,9 cd/m²

1,8 cd/m²

0,9 cd/m²

0,49

0,31

Acerado 

3,5 cd/m²

1,5 cd/m²

0,3 cd/m²

0,21

0,09

Aparcamiento 3

3,4 cd/m²

2,5 cd/m²

0,9 cd/m²

0,38

0,28
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LUMINANCIAS

Aparcamiento 2

0,9 1,20,9 1,2 1,4 1,4 1,50,9 1,2 1,4 1,4 1,5 1,60,9 1,2 1,5 1,4 1,5 1,6 1,7 2,1 2,4 2,2 2,00,9 1,2 1,5 1,4 1,5 1,6 1,7 2,1 2,5 2,3 2,1 1,7 1,40,9 1,3 1,5 1,4 1,5 1,7 1,7 2,2 2,5 2,3 2,2 1,8 1,40,9 1,3 1,5 1,4 1,5 1,7 1,7 2,2 2,5 2,3 2,3 1,8 1,40,9 1,3 1,5 1,4 1,5 1,7 1,7 2,2 2,6 2,4 2,3 1,9 1,40,9 1,3 1,5 1,4 1,5 1,7 1,7 2,2 2,6 2,4 2,4 1,9 1,40,9 1,3 1,6 1,4 1,5 1,7 1,7 2,2 2,6 2,4 2,4 2,0 1,40,9 1,3 1,6 1,4 1,5 1,7 1,7 2,2 2,6 2,5 2,5 2,0 1,41,0 1,3 1,6 1,4 1,5 1,7 1,7 2,3 2,7 2,5 2,5 2,1 1,51,0 1,3 1,6 1,4 1,5 1,7 1,7 2,3 2,7 2,5 2,6 2,2 1,51,0 1,4 1,6 1,4 1,5 1,8 1,7 2,3 2,7 2,6 2,6 2,3 1,51,0 1,4 1,6 1,4 1,5 1,8 1,7 2,3 2,8 2,6 2,7 2,5 1,61,0 1,4 1,6 1,4 1,5 1,8 1,7 2,3 2,8 2,6 2,7 2,6 1,61,4 1,5 1,8 1,7 2,3 2,8 2,6 2,7 2,7 1,72,6 2,0 1,8 1,7 2,3 2,9 2,7 2,8 2,8 1,71,8 1,8 2,3 2,9 2,7 2,8 2,8 1,82,8 2,9 1,9

97,6

2,5

X

Y

Luminancia máxima

Luminancia media

Luminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Aparacamiento 1

2,9 cd/m²

1,9 cd/m²

1,3 cd/m²

0,67

0,43

Calzada

3,7 cd/m²

2,1 cd/m²

0,7 cd/m²

0,35

0,20

Aparcamiento 2

2,9 cd/m²

1,8 cd/m²

0,9 cd/m²

0,49

0,31

Acerado 

3,5 cd/m²

1,5 cd/m²

0,3 cd/m²

0,21

0,09

Aparcamiento 3

3,4 cd/m²

2,5 cd/m²

0,9 cd/m²

0,38

0,28
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LUMINANCIAS

Acerado 

0,9 0,9
1,1 1,0
1,2 1,2
1,4 0,8 1,2 1,5 1,6 2,1 1,5 0,3
1,6 1,0 1,3 1,5 1,6 2,4 1,8 1,5 1,6 2,1 1,5 1,3 1,5 1,2 1,3 2,1 2,1 1,0 0,3
1,7 1,7 2,7 1,8 2,4 1,9 1,3 1,7 1,3 1,9 2,4 2,6 0,9 0,3
1,8 1,8 3,0 2,0 1,4 0,4

0,5
1,0
1,2

0,7 1,1 2,0 1,9 2,9 2,1 1,3 3,5 3,0 2,2 2,3
1,1 0,6 1,1 1,7 1,6 1,6 1,4 2,6 1,7 1,8 2,0 1,9 1,2 3,3 2,7 1,9 2,1
0,9 0,5 1,0 1,4 1,3 1,5 1,3 2,2 1,6 1,5 1,6 1,6 1,3 1,6 2,1 2,8 2,3 1,6 1,8
0,7 1,1 1,1 1,3
0,7 0,9 1,0 1,2 1,1

0,8 0,8
0,7 0,7
0,6 0,5
0,5 0,4

181,6

27,1

X

Y

Luminancia máxima

Luminancia media

Luminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Aparacamiento 1

2,9 cd/m²

1,9 cd/m²

1,3 cd/m²

0,67

0,43

Calzada

3,7 cd/m²

2,1 cd/m²

0,7 cd/m²

0,35

0,20

Aparcamiento 2

2,9 cd/m²

1,8 cd/m²

0,9 cd/m²

0,49

0,31

Acerado 

3,5 cd/m²

1,5 cd/m²

0,3 cd/m²

0,21

0,09

Aparcamiento 3

3,4 cd/m²

2,5 cd/m²

0,9 cd/m²

0,38

0,28
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LUMINANCIAS

Aparcamiento 3

2,0 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,72,1 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,4 2,0 1,5 1,1 0,92,1 2,4 2,5 2,4 2,3 2,4 2,5 2,5 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,5 2,0 1,5 1,1 1,02,2 2,5 2,5 2,4 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,5 2,0 1,4 1,1 1,02,3 2,5 2,5 2,4 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 2,8 2,5 2,1 1,5 1,1 1,02,4 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 2,6 2,1 1,5 1,1 1,02,5 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 2,9 3,0 2,9 2,6 2,1 1,5 1,1 1,02,5 2,7 2,6 2,5 2,4 2,5 2,5 2,6 2,8 2,9 2,9 3,0 2,9 2,6 2,2 1,6 1,1 1,02,6 2,7 2,7 2,5 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 2,7 2,2 1,6 1,2 1,02,7 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,0 2,7 2,2 1,6 1,2 1,12,7 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,0 3,1 3,0 2,7 2,2 1,6 1,3 1,12,4 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,1 2,7 2,2 1,7 1,3 1,12,4 2,8 2,9 2,8 2,6 2,5 2,6 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,1 2,8 2,2 1,7 1,4 1,22,5 2,9 2,9 2,8 2,7 2,5 2,6 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,1 2,8 2,2 1,7 1,4 1,2 1,12,6 2,9 3,0 2,9 2,7 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,2 2,8 2,2 1,8 1,5 1,3 1,12,7 3,0 3,0 2,9 2,7 2,6 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,2 2,8 2,2 1,8 1,6 1,3 1,22,8 3,0 3,0 2,9 2,7 2,6 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,2 2,9 2,2 1,9 1,7 1,4 1,22,9 3,1 3,0 2,9 2,7 2,6 2,7 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,2 2,9 2,2 1,9 1,7 1,5 1,32,9 3,1 3,1 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 3,0 3,2 3,3 3,4 3,3 2,9 2,2 1,9 1,8 1,6 1,42,2 2,0 1,9 1,7 1,5

32,0

2,2

X

Y

Luminancia máxima

Luminancia media

Luminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Aparacamiento 1

2,9 cd/m²

1,9 cd/m²

1,3 cd/m²

0,67

0,43

Calzada

3,7 cd/m²

2,1 cd/m²

0,7 cd/m²

0,35

0,20

Aparcamiento 2

2,9 cd/m²

1,8 cd/m²

0,9 cd/m²

0,49

0,31

Acerado 

3,5 cd/m²

1,5 cd/m²

0,3 cd/m²

0,21

0,09

Aparcamiento 3

3,4 cd/m²

2,5 cd/m²

0,9 cd/m²

0,38

0,28
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PARÁMETROS DE CALIDAD

Aparacamiento 1
Características

Pavimento: R1
Coeficiente q0: 0,10
Obs L (m): ( -60,0, 0,0)
Obs Ev (m): ( 0,0, 0,0)

Iluminancias Horiz

Emax: 34,3 lux
Emin: 11,0 lux
Emed: 20,2 lux
Umed: 0,54
Uext: 0,32

Iluminancias Vert

Emax: 24,4 lux
Emin: 5,5 lux
Emed: 15,6 lux
Umed: 0,35
Uext: 0,23

Luminancias

Lmax: 2,9 cd/m²
Lmin: 1,3 cd/m²
Lmed: 1,9 cd/m²
Umed: 0,67
Uext: 0,43

Calzada
Características

Pavimento: R1
Coeficiente q0: 0,10
Obs L (m): ( -60,0, 0,0)
Obs Ev (m): ( 0,0, 0,0)

Iluminancias Horiz

Emax: 42,1 lux
Emin: 7,2 lux
Emed: 24,6 lux
Umed: 0,29
Uext: 0,17

Iluminancias Vert

Emax: 15,9 lux
Emin: 0,0 lux
Emed: 4,3 lux
Umed: 0,00
Uext: 0,00

Luminancias

Lmax: 3,7 cd/m²
Lmin: 0,7 cd/m²
Lmed: 2,1 cd/m²
Umed: 0,35
Uext: 0,20

Aparcamiento 2
Características

Pavimento: R1
Coeficiente q0: 0,10
Obs L (m): ( -60,0, 0,0)
Obs Ev (m): ( 0,0, 0,0)

Iluminancias Horiz

Emax: 38,5 lux
Emin: 10,8 lux
Emed: 22,1 lux
Umed: 0,49
Uext: 0,28

Iluminancias Vert

Emax: 6,2 lux
Emin: 0,2 lux
Emed: 2,2 lux
Umed: 0,09
Uext: 0,03

Luminancias

Lmax: 2,9 cd/m²
Lmin: 0,9 cd/m²
Lmed: 1,8 cd/m²
Umed: 0,49
Uext: 0,31

Acerado 
Características

Pavimento: R1
Coeficiente q0: 0,10
Obs L (m): ( -60,0, 0,0)
Obs Ev (m): ( 0,0, 0,0)

Iluminancias Horiz

Emax: 37,6 lux
Emin: 3,0 lux
Emed: 16,6 lux
Umed: 0,18
Uext: 0,08

Iluminancias Vert

Emax: 17,9 lux
Emin: 0,0 lux
Emed: 5,8 lux
Umed: 0,00
Uext: 0,00

Luminancias

Lmax: 3,5 cd/m²
Lmin: 0,3 cd/m²
Lmed: 1,5 cd/m²
Umed: 0,21
Uext: 0,09

Aparcamiento 3
Características

Pavimento: R1
Coeficiente q0: 0,10
Obs L (m): ( -60,0, 0,0)
Obs Ev (m): ( 0,0, 0,0)

Iluminancias Horiz

Emax: 38,3 lux
Emin: 11,1 lux
Emed: 27,0 lux
Umed: 0,41
Uext: 0,29

Iluminancias Vert

Emax: 21,8 lux
Emin: 1,3 lux
Emed: 12,4 lux
Umed: 0,11
Uext: 0,06

Luminancias

Lmax: 3,4 cd/m²
Lmin: 0,9 cd/m²
Lmed: 2,5 cd/m²
Umed: 0,38
Uext: 0,28
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EVALUACIÓN DE DATOS ENERGÉTICOS

Efic. Energética: 92,18 m²·lux/W

Efic. E. Mínima: 18,96 m²·lux/W

Efic. E. Recom.: 27,75 m²·lux/W

Indice E. E.: 3,32

Calif. Energ: A

Superfície Iluminada: 2655,41 m²

Tipo de Lámpara: 

Horas de Funcionamiento: 

IP Luminaria: 

Intervalo Limpieza (años): 

Grado de contaminación: 

Factor de Conservación: 0,00

Clasificación de la vía: D - de baja velocidad  : de 5 km/h hasta 30 km/h - Situación de Proyecto: D1

Clase Emed U0

Clase de alumbrado CE3 15,0 - 18,0 lux 0,40

Valores obtenidosAparacamiento 1 20,2 lux 0,54

Clasificación de la vía: B - de moderada velocidad  : de 30 km/h hasta 60 km/h - Situación de Proyecto: B1

Clase Lmed U0 Ul TI (%) SR

Clase de alumbrado ME4b 0,75 - 0,9 cd/m² 0,40 0,50 15,0 % 0,50

Calzada Valores obtenidos 2,1 cd/m² 0,35 0,0 %

Clasificación de la vía: D - de baja velocidad  : de 5 km/h hasta 30 km/h - Situación de Proyecto: D1

Clase Emed U0

Clase de alumbrado CE3 15,0 - 18,0 lux 0,40

Valores obtenidosAparcamiento 2 22,1 lux 0,49

Clasificación de la vía: E - vías peatonales  - Situación de Proyecto: E1

Clase Emed Emin

Clase de alumbrado S2 10,0 - 12,0 lux 3,0 lux

Valores obtenidosAcerado 16,6 lux 3,0 lux

Clasificación de la vía: D - de baja velocidad  : de 5 km/h hasta 30 km/h - Situación de Proyecto: D1

Clase Emed U0

Clase de alumbrado CE3 15,0 - 18,0 lux 0,40

Valores obtenidosAparcamiento 3 27,0 lux 0,41

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS

Luminaria Rdto. Min Rdto. Lum Clasif. Zona FHS Lum I 85º (cd)

PES V LED 55 A5 65 % 91,8 % E2: FHS <= 5 % 0,2 % 128,1
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Es objeto del presente anejo la descripción, mediante fotografías, del estado actual de la zona de 

actuación en la que se enmarca el “PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DELACALLE 

SANTA TERESA”. Para conocer la ubicación de las fotografías es necesario ver el plano adjunto al 

final del anejo. 

2. INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

A continuación se muestra el reportaje fotográfico realizado para reconocer la zona de actuación. 

Ilustración 1 

 

Ilustración 2 

 

 

En las ilustraciones 1 y 2, se muestra el recrecido de acera que tiene la "terraza" del Bar Casa Ramón, 

el tipo de valla y el acceso al mismo. 

Ilustración 3 

 

Ilustración 4 

 

 

En las ilustraciones 3 y 4 es representativo el tramo de vía ciclo-turista que une las Calles Santa 

Fabiola y María Barranco atravesando transversalmente la Calle Santa Teresa. Así mismo, se pueden 

observar los elementos viales que existen. 
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Ilustración 5 

En la ilustración5 se puede apreciar la conexión de la calle Santa Teresa con Calle Santa Isabel. 

Ilustración 6 

Ilustración 7 

En las ilustraciones 6 y 7 se muestran los pozos de saneamiento emplazados a lo largo de la vía. 

Ilustración 8 

La ilustración 8 revela señalización vial de suelo tipo zig-zag en la que se limita el estacionamiento en 

horario laboral por motivos de carga y descarga de mercancía. 
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Ilustración 9 

En la ilustración 9 se refleja el tramo de Calle Santa Teresa comprendido entre las Calles Santa Isabel 

y Santa Lidia. Aparcamiento en línea a ambos lados de la calzada. 

Ilustración 10 

Ilustración 11 

En las ilustraciones10 y 11se pueden ver el estado de los sumiderosinstalados a lo largo de la Calle 

Santa Teresa. 

Ilustración 12 

Rasanteo entre calzada y acerado en los accesos a aparcamientos situados en todo el recorrido de la 

Calle Santa Teresa como queda reflejado en lailustración 12.  
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Ilustración 13 

 

Ilustración 14 

 

En las ilustraciones 13 y 14exite acerado de botones en las intersecciones de la Calle Santa Teresana. 

Ilustración 15 

 

Según lailustración 15estado actual del acerado de la Calle Santa Teresa. En el mismo se puede 

apreciar la estrechez de este. 

Ilustración 16 

 

La ilustración 16 muestra aparcamiento reservado para vehículos a ciclomotor. 
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Ilustración 17 

En la ilustración 17 se muestra  el recrecido metálico a modo de "terraza" que dispone la acera del Bar 

La Oficina.  

Ilustración 18 

En la ilustración 18, se observa tendido eléctrico a modo de catenaria existente en la Calle Santa 

Teresa. 

Ilustración 19 

Como se aprecia en la ilustración 19 existe a lo largo de toda la Calle Santa Teresa canalizaciones 

eléctricas descubiertas que discurren por la fachada de los edificios. 

Ilustración 20 

En la ilustración 20 se observa como es el sistema de almacenamiento de basuras que hay instalado 

actualmente. 
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Ilustración 21 

En la ilustración 21 se observa la conexión de la Calle Santa Teresa con la Calle Santa Gema. 

Ilustración 22 

En la ilustración 22 se puede apreciar la conexión de la calle Santa Teresa con Calle Santa Lidia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es determinar y justificar el plazo de ejecución de las obras contenidas en el 

proyecto, sobre la base de las mediciones de las principales unidades de obra y los rendimientos 

considerados en este anejo. 

Se da así cumplimiento a lo indicado al respecto en el artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector 

Público, en lo que respecta a la obligación de que los proyectos deben incluir un Plan de Obra de 

carácter indicativo o Programa de desarrollo de los Trabajos, con indicación de tiempos y costes. 

El cálculo del plazo de las obras es también necesario para la determinación de la clasificación del 

Contratista, para la previsión de la necesidad de revisión de precios. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA 

Hemos hecho coincidir en la mayoría de los casos las actividades con las distintas unidades de la obra, 

en este caso se pueden interrelacionar más fácilmente. Así se puede relacionar las actividades con las 

distintas unidades que conforman el presupuesto y su duración y valoración en el cómputo total de la 

obra. 

Las actividades contempladas son: 

 

1. Demoliciones y Trabajos Previos 

2. Movimientos de tierras. 

3. Pavimentación 

4. Instalaciones de Saneamiento (Fecales y Pluviales) 

5. Instalaciones de Abastecimiento 

6. Instalaciones de la Red Eléctrica 

7. Instalaciones de Alumbrado Público 

8. Señalización 

9. Instalaciones de Telecomunicaciones 

 

Además, hay otras actividades como son Seguridad y Salud, Control de Calidad, Medidas 

Medioambientales y Gestión de Residuos que son unidades que estarán vigentes durante todo el 

periodo en el cual se estén realizando las obras. 

 

3. TABLA DE RENDIMIENTOS 

A continuación se exponen una serie de tablas con las principales unidades de obra y los rendimientos 

utilizados para calcular el Diagrama de Gantt. 

DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA RENDIMIENTO 

DEMOLICIONES 

Trabajos Generales  

Retirada de Mobiliario urbano 20 uds/día 

Demolición de aceras/pavimentos 200 m2/día 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

Zahorra 100 m3/día 

Pavimentación  200 m2/día 

Acerado 50 m2/día 

Bordillos 80 ml/día 

Encofrado cimentación 34 m2/día 

Hormigón limpieza 40 m3/día 

Hormigón 40 m3/día 

Ferrallado 1800 kgr/día 

SANEAMIENTO 

Excavación Zanja 240 m3/día 

Rellenos  100 m3/día 

Montaje tuberías (s/diámetro) 40 – 60 ml/día 

Ejecución pozos 5 uds/día 

ABASTECIMIENTO 

Excavación Zanja 240 m3/día 

Rellenos  100 m3/día 

Montaje tuberías (s/diámetro) 80 – 100 ml/día 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Excavación Zanja 240 m3/día 

Rellenos  100 m3/día 

Canalización 60 ml/día 

Conexiones a red 1 uds/día 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Excavación Zanja 240 m3/día 

Rellenos  100 m3/día 

Canalización 60 ml/día 

Luminarias 5 uds/día 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A continuación se muestra una tabla resumen que muestra el plazo final de cada una de las actividades 

a partir de los recursos asignados a cada una de ellas.  

Para el estudio de los plazos de las distintas actividades se ha tenido en cuenta los rendimientos de los 

recursos de cada una de ellas, y los rendimientos de los mismos teniendo en cuenta las circunstancias 

externas que afectan a las mismas. 

Además, como se observa en el diagrama de Gantt que se adjunta más adelante, se muestran los 

distintos solapes entre las actividades que conforman la obra, indicándose el camino crítico y fijando un 

plazo de ejecución de la obra de TRES MESES (3). 

 

5. DIAGRAMA DE GANTT Y CAMINO CRÍTICO 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt y el Camino Crítico, donde se detalla la evolución de la 

obra según las actividades programadas. 
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6. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN 

 

A continuación se muestra una tabla con la distribución de la producción de cada actividad por meses y 

acumulada, adjuntando debajo un gráfico resumen de la misma. 

PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE SANTA TERESA, EN LAS LAGUNAS, 
MIJAS COSTA 

  MES 1 MES 2 MES 3   

DEMOLICIONES 10.807,02 € 0,00 € 0,00 € 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

8.018,15 € 0,00 € 0,00 € 

 
PAVIMENTACIÓN 

0,00 € 33.247,75 € 33.247,75 € 

 
RED DE AGUAS FECALES 

10.368,82 € 31.604,45 € 0,00 € 

 
RED DE AGUAS PLUVIALES 

4.577,29 € 12.570,54 € 0,00 € 

 
RED DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

5.001,47 € 14.782,02 € 0,00 € 

 
RED DE TELEFONÍA 

11.054,75 € 28.174,84 € 0,00 € 

 
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

0,00 € 9.487,58 € 22.062,56 € 

 
RED DE ABASTECIMIENTO 

0,00 € 8.838,40 € 19.764,15 € 

 
RIEGO Y JARDINERIA 

0,00 € 378,29 € 2.796,39 € 

 
SEÑALIZACION Y MOBILIARIO 

0,00 € 0,00 € 4.082,20 € 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.839,92 € 1.839,92 € 1.839,92 € 

 
ESTUDIO SYS 

485,96 € 485,96 € 485,96 € 

 

     PEM 52.153,38 € 141.409,75 € 84.278,93 €   

PEM Acumulado 52.293,96 € 193.563,12 € 277.842,06 €   

13% Gastos Generales 6.779,94 € 25.163,21 € 36.119,47 €   

6% Beneficio Industrial 3.129,20 € 11.613,79 € 16.670,52 €   

Suma 62.062,52 € 230.340,12 € 330.632,04 €   

21% IVA 13.033,13 € 48.371,42 € 69.432,73 € 
 PEC 75.095,65 € 226.558,16 € 206.501,64 €   

PEC Acumulado 75.095,65 € 278.711,54 € 400.064,78 €   
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo incluye, en primer lugar, la justificación de los precios de la mano de obra, 

maquinaria y materiales básicos. A partir de estos precios unitarios se construyen los precios auxiliares 

y de las unidades de obra que se integran en el Presupuesto del presente Proyecto. 

Asimismo en este Anejo se justifica el porcentaje de Costes indirectos que se incluyen en la 

descomposición de cada unidad de obra. 

 

Las unidades son las siguientes: 

a.  Mano de obra 

b.  Maquinaria 

c.  Materiales básicos 

d.  Precios Auxiliares 

 

2 COSTE DE LA MANO DE OBRA 

 

Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Orden de 21 de 

Mayo de 1.979, por la que se modifica parcialmente la de 14 de Marzo de 1.969 sobre Normas 

Complementaria del Reglamento General de Contratación. 

El salario base para cada categoría laboral, la cuantía de las pagas extraordinarias, pluses de 

asistencia y extra-salariales, así como el número de días a salario base, los días de vacaciones, horas 

trabajadas al año, etc., se han obtenido del Convenio Colectivo Provincial de Construcción y Obras 

Públicas de la provincia de Málaga 2014 y de las revisiones salariales y nuevo calendario laboral para 

el año 2.014 de este colectivo publicados en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Por otro lado, se han considerado los porcentajes a aplicar sobre la base de cotización a la tesorería 

territorial de la seguridad social. 

La remuneración anual vendrá dada por la siguiente fórmula: 

 

RA = SB x 335 + (PS+PE) x ((Días efectivos de trabajo)) + Vacaciones + PJ + PN 

siendo: 

• RA = Remuneración anual 

• SB = Salario Base 

• PS = Pluses salariales 

• PE = Pluses extrasalariales 

• PJ = Paga de Junio 

• PN = Paga de Navidad 

 

 

 

COSTE MEDIO DE LA HORA TRABAJADA 

Para obtener el coste por hora de las distintas categorías profesionales que intervienen durante el 

proceso de la obra, se calcula el coste empresarial total de cada categoría y se aplica éste a las horas 

trabajadas anualmente. 

Se supone un rendimiento horario del 90%, aunque son abonadas el 100% de las horas. 

 

3 COSTE DE LA MAQUINARIA 

 

Para obtener los costes horarios de la maquinaria se ha seguido el Manual de Costes de maquinaria 

editado por el SEOPAN-ATEMCOP en Febrero de 1.994. 

A continuación se hace un resumen del método para la valoración del coste hora de la maquinaria 

publicado por el SEOPAN a efectos de comprender los diferentes tipos de costes que se han de tener 

en cuenta. 

 

Bases de partida 

 

 El valor de reposición de la máquina (VBtB) será variable con el tiempo, adoptándose el valor 

medio de la misma por un período de tiempo equivalente al de su longevidad. 

 Interés medio (iBmB), como interés para este tipo de inversiones, adoptamos el valor del 4,5%, 

será el valor que aplicado a la inversión durante su longevidad, nos da una cantidad igual a la 

aplicación del interés bancario durante dicho período. 

 Seguros y otros gastos fijos. Se incluyen en este concepto, además de los seguros, los 

impuestos sobre maquinaria, gastos de almacenaje y conservación fuera de servicios, 

adoptándose un 2% anual. 

 Reposición del capital. Se ha adoptado la reposición como el 100% del capital invertido por dos 

razones: 

 

1. La máquina, tras agotar su vida útil, todavía tendrá un pequeño valor residual. 

2. Si bien la máquina futura costará más, también será más perfecta; esto es; llevará 

incorporada alguna novedad y, por consiguiente, lo que se compra no es la misma 

máquina, si no otra mejor. 

 

 Reparaciones generales y conservación ordinaria. La conservación ordinaria tiene por objeto la 

puesta a punto continua de elementos de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y 

revisiones. Los gastos se agrupan en un solo término M+C dando un valor único por el hecho 

real de marcar una frontera entre uno y otro concepto. 

 Promedio de días de utilización anual. Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, se han 

fijado las horas útiles de trabajo de cada máquina para a través de la relación: 

 

T = Hut / Hua 

Hut: Horas útiles totales 
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Hua: Horas útiles anuales 

 obtener la longevidad T de la misma. 

 

Estructura del coste 

El objeto de este estudio se centra en la valoración del coste directo del equipo. El coste directo es la 

suma de: 

 Coste intrínseco: relacionado directamente con el valor de equipo 

 Coste complementario: dependiente del personal y del consumo 

 

Coste intrínseco: Se define como el proporcional del valor de la máquina, y está formado por: 

1. Interés 

2. Seguro y otros gastos fijos 

3. Reposición del capital invertido 

4. Reparaciones generales y conservación 

El coeficiente unitario en porcentaje del día de puesta a disposición (incluyendo días de reparaciones, 

períodos fuera de campaña y días perdidos en el parque), será: 

Cd= (im+ s)/E + (Ad · Hua)/(Hut · E) 

El coeficiente unitario, en porcentaje, de la hora de funcionamiento será: 

Ch= ((100-Ad) + (M+C)) / Hut 

En general, el coste intrínseco de una máquina para un período de D días durante los cuales ha 

trabajado en total H horas, será: 

Cd · D · (Vt/100) + Ch · H · Vt/100 

Llamando h, al nº medio de horas de funcionamiento efectivo por día de estancia en obra, el coste 

horario medio será: 

Chm= (1/H) · (Cd · D · (Vt/100) + Ch · H · (Vt/100)) =((Cd/h) + Ch) · (Vt/100) 

Existen máquinas, cuyo tipo de utilización en obra, bien por su escaso precio, bien por la generalidad 

de su presencia en la obra, llegar hasta este grado de definición nos da unas desviaciones no 

admisibles. Por este motivo, estas máquinas, como podría ser un martillo neumático, no las 

detallaremos de la misma forma que el resto, directamente diremos que el coste intrínseco de este tipo 

de máquinas, para un período de D días, será el siguiente: 

0,1500 · D · VBtB/100 

y el coste horario medio: 

Chm= (0,15/h) · (Vt/100) 

 

• Coste complementario: No es proporcional al valor de la máquina, aunque, como puede 

comprenderse, sí dependiente de la misma, y estará constituido por: 

1. Mano de obra, de manejo y conservación 

2. Consumos 

Con relación a los consumos, establecemos que pueden clasificarse en dos clases: 

• Los principales son el Gas-oil, gasolina y energía eléctrica, que variarán fundamentalmente con las 

características del trabajo y el estado de cada máquina. 

• Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los consumos 

principales, estando constituidos por materiales de lubricación, y accesorios para los mismos fines. 

Supuestas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede considerar, en 

promedio, que el consumo de CV/h de funcionamiento es: 

 

Litros/C.V./hora    Kwh/Kw instalado/hora 

Gas-oil ...................................... 0.125 a 0.160 

Gasolina..................................... 0.240 a 0.300 

Energía eléctrica........................................................................................0.80 

Aceite ............................ 5 al 10% del gas-oil 

% del coste de los consumos principales 

Gas-oil ................................................ 20 % 

Gasolina................................................10 % 

Energía eléctrica ................................ 5,5 % 

 

En los costes horarios de maquinaria se consideran incluidos los gastos relativos a amortización, 

combustibles, consumo energético, mantenimiento, conservación, transporte y descarga, repercusión 

del servidor y operario que la manipula y obras auxiliares que pudieran precisarse para su instalación. 

La maquinaria deberá cumplir las normas obligadas de seguridad, por lo que el coste por dicho 

concepto se considera incluido en su precio elemental. 
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4 COSTE DE MATERIALES 

 

Una vez definidos cuales eran los materiales necesarios para la ejecución de las obras, se ha 

procedido a recabar el precio unitario de cada material puesto a pie de obra de los diferentes 

proveedores, entendiendo este precio unitario como la suma del coste del material en fábrica más la 

repercusión del transporte hasta el lugar de las obras. 

De entre los precios facilitados por los distintos proveedores, se ha elegido, de acorde con las 

necesidades técnicas, el más económico. 

Es necesario reseñar que en algún caso los proveedores consultados no facilitaban nada más que el 

precio total del material puesto en obra, sin especificar los dos sumandos señalados con anterioridad. 
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5 COMPOSICIÓN DE PRECIOS 

 

Para la determinación de los costes de ejecución de las diferentes unidades de obra se consideran las 

prescripciones de la O.M. de 12 de Junio de 1.968. 

El cálculo de cada uno de los precios se basa en la obtención de los costes directos e indirectos 

precisos para la aplicación de la fórmula siguiente: 

 

Pe = (1+ k/100) * Cd 

Siendo: 

Pe: precio de ejecución material 

K: porcentaje de costes indirectos (K=K1+K2) 

Cd: coste directo de la unidad de obra 

 

5.1 COSTES DIRECTOS 

 

Los costes directos se obtienen a partir de la valoración de la mano de obra, maquinaria y materiales 

que intervienen o son empleados directamente en la ejecución de cada unidad de obra. La obtención 

de estos costes se incluye en los listados de precios descompuestos de las distintas unidades de obra 

a emplear. 

 

5.2 COSTES INDIRECTOS 

 

Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no sean imputables a unidades de obra, 

como oficinas a pie de obra, almacenes, carteles, señalización de la obra, así como los derivados del 

personal técnico y administrativo adscrito a la obra y el personal laboral que no intervenga directamente 

en la ejecución de ninguna unidad de obra. 

También se consideran como costes indirectos los necesarios para la realización del Plan de Control 

de Calidad de Producción, tales como personal de inspección, material de campo y ensayos, así como 

los derivados del material e instalaciones de protección individuales y colectivas preceptivas para la 

seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, que deba adoptar la empresa constructora. 

El porcentaje de costes indirectos, K, se calcula de la siguiente forma: 

 

K = K1 + K2 

donde: 

 

K1: Gastos indirectos función de instalaciones, personal técnico y auxiliar y coste de ensayos de 

control, que se estiman del siguiente modo: 

- Oficina de obra y almacén:  1,00 % 

- Carteles y señalización:  0,10 % 

- Personal técnico en obra:  1,90 % 

- Personal administrativo de obra: 1,00 % 

- Ensayos control de calidad:  1,00 % 

 

Cifrándose pues, el valor de K1 en el 5%. 

K2: Factor correspondiente a imprevistos. Para obras terrestres de poca envergadura se fija en un 1%. 

Por tanto: 

 

K = K1 + K2 = 5% + 1% = 6%   K = 6% 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.01 DEMOLICIONES                                                    
0102003      M2  DEMOLICION PAVIMENTO ACERA                                      

Demolición de pav imento de acera, incluido bordillo, con máquina, incluso carga y  trasnporte a v ertedero hasta un
radio de 10 km.

19P2         0,010 H   Capataz                                                         12,67 0,13

19P7         0,040 H   Peón ordinario                                                  13,79 0,55

M01A         0,300 M3  Canon v ertedero                                                 2,71 0,81

QL07         0,050 H   Retrocargadora mix ta de 9 tn/63 kw                               29,92 1,50

QC04         0,030 H   Camión caja basculante 4x 4 de 8 m3                              42,10 1,26

QL02         0,020 H   Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3                                  32,88 0,66

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               4,90 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

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

0102006      M2  DEMOLICION PAVIMENTO MEZCLA BITUMUNIOSA                         

Demolición de pav imento de mezcla bituminosa u hormigón, incluso carga y  transporte a v ertedero hasta un radio
de 10 km.

19P2         0,008 H   Capataz                                                         12,67 0,10

19P7         0,032 H   Peón ordinario                                                  13,79 0,44

M01A         0,100 M3  Canon v ertedero                                                 2,71 0,27

QS02         0,004 H   Sierra Cortadora                                                17,04 0,07

QC01         0,032 H   Camión carga 10 tn                                              27,04 0,87

QR01         0,032 H   Retroex c. s/ruedas de 14 tn/85 kw                                46,74 1,50

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               3,30 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

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

01AP41       UD  ARRANQUE Y RETIRADA DE SEÑAL DE CIRCULACION                     

Arranque y  retirada de señal de circulación ex istente, incluso transporte a v ertedero o almacén municipal

O07          0,400 H   Peón ordinario                                                  8,50 3,40

PG41         0,300 H   Equipos y  elementos aux iliares para corte                       3,02 0,91

QC01         0,400 H   Camión carga 10 tn                                              27,04 10,82

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               15,10 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

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

DESMOTELEC   UD  DESMONTAJE DE LINEA ELECTRICA AEREA                             

Desmontaje de linea aerea electrica, incluso desmontaje de ostpe de hormigón siguiendo las directrices de la com-
pañia sumistradora y  direccion facultativ a así como la legalidad v igente. Totalmente termianda.

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  8,50 4,25

PEQUEMAT     1,000 UD  Pequeño material                                                3,08 3,08

M01A         0,300 M3  Canon v ertedero                                                 2,71 0,81

QL07         0,150 H   Retrocargadora mix ta de 9 tn/63 kw                               29,92 4,49

QC04         0,030 H   Camión caja basculante 4x 4 de 8 m3                              42,10 1,26

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               13,90 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0904004      Ud  DESMONTAJE DE FAROLA SIMPLE EXISTENTE                           

Desmontaje de farola incluso traslado a almacen municipal o lugar indicado por direccion facultativ a, totalmente rea-
lizada.

QC10         0,200 H   Camión 4x 2 con grúa aux . 17 tn                                  46,86 9,37

19P5         0,450 H   Ay udante                                                        13,83 6,22

19P7         0,450 H   Peón ordinario                                                  13,79 6,21

19P3         0,500 H   Oficial 1ª                                                      14,24 7,12

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               28,90 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,65

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

09040145     m   DESMONTAJE DE VARANDILLA                                        

Denmontaje de v arandilla ex istente, perimetral a acerado dedicado a terraza para bares, incluso traslado a almacen
municipal o lugar indicado por direccion facultativ a, totalmente realizada.

QC10         0,200 H   Camión 4x 2 con grúa aux . 17 tn                                  46,86 9,37

19P5         0,200 H   Ay udante                                                        13,83 2,77

19P7         0,200 H   Peón ordinario                                                  13,79 2,76

19P3         0,180 H   Oficial 1ª                                                      14,24 2,56

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               17,50 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
020101005    M3  EXCAV. CUALQ. TERRENO CAJA CALZADA                              

Ex cav ación en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o acera, incluso carga y  transporte a v ertedero

19P2         0,008 H   Capataz                                                         12,67 0,10

19P7         0,032 H   Peón ordinario                                                  13,79 0,44

M01A         1,000 M3  Canon v ertedero                                                 2,71 2,71

QR01         0,032 H   Retroex c. s/ruedas de 14 tn/85 kw                                46,74 1,50

QR05         0,004 H   Retroex c. c/martillo 0,6 tn s/ruedas de 14 tn/85 kw              57,10 0,23

QC06         0,060 H   Camión caja basc. 6x 4/10 m3 (Dumper)                            35,05 2,10

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               7,10 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U01P200      M2  REGULARIZACION Y RASANTEO                                       

Regularización y  rasanteo del terreno, incluso compactación 100%PN, saneo y  aporte de material.

O02          0,006 H   Capataz                                                         11,50 0,07

O07          0,046 H   Peón ordinario                                                  8,50 0,39

QC72         0,023 H   Camión cuba de agua 10 m3                                       13,64 0,31

PC21         0,023 H   Rodillo v ibratorio                                              3,49 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.03 PAVIMENTACIÓN                                                   
U03CZ010     M3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex tendi-
da y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         10,50 0,11

O01OA070     0,018 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,15

M08NM020     0,018 h.  Niv eladora                                                      37,74 0,68

M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibrante                                                34,10 0,61

M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                16,89 0,30

M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     23,24 0,42

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,07 3,08

P01AF030     2,800 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                3,88 10,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,21

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

SS0012       M3  SUELO SELECCIONADO CARACTERIST PG-3                             

Suelo seleccionado según características prev istas en pg-3 en nucleo o coronación de firme. Incluy endo ex tendi-
do, humectación y  compactación 98% p.m. Totalmente terminado.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         10,50 0,11

O01OA070     0,018 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,15

M08NM020     0,018 h.  Niv eladora                                                      37,74 0,68

M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibrante                                                34,10 0,61

M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                16,89 0,30

M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     23,24 0,42

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,07 3,08

SS00125      2,400 t.  Suelo seleccionado según características PG-3                   1,79 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

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

U04VQ020     M2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO NEGRO 20x10x8                              

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa negro, de forma rectangular de 20x 10x 8 cm., colocado so-
bre morterno rasanteado, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su
posterior relleno lecheo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, rev estimiento de resina, a colocar sobre so-
lera de hormigón, y a ejecutada.

O01OA090     0,250 h.  Cuadrilla A                                                     26,76 6,69

M08RB010     0,100 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     2,58 0,26

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            21,34 0,85

EHSJ         1,000 m2  Rev estimiento de resina                                         0,10 0,10

P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,28 0,56

P08XVA010    1,000 m2  Adoquín horm.recto gris 20x 10x 8                                 8,92 8,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

YTIUIUI      M2  Baldosa hidráulica pergamino salmon 40 x 40 y cuero 40 x 20     

M2 de baldosa hidráhulica, tipo pergamino de color salmón de 40x 40 cm. y  de color cuero de 40x 20 cm. sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, en-
lechado, rev estimiento de resina y  limpieza.

MCU          0,300 H.  Cuadrilla (1of.1ª+1 ay .+1 peón).                                19,90 5,97

MPO          0,300 H.  Peón común                                                      8,85 2,66

ELTBCR30     0,250 M2  Peldañeado ó rampa 40x 20 cuero                                  9,45 2,36

EHSJ         1,000 m2  Rev estimiento de resina                                         0,10 0,10

ELTBCR301    0,750 M2  Peldañeado ó rampa 40x 40 salmón                                 9,45 7,09

EHC12520     0,150 M3  Hormigón Fck=200 Kp/cm² árido 20                                27,08 4,06

MBC91        0,035 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   18,54 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02AB01       M   Bord.horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12                             

Bordillo de hormigón tipo A-1, bicapa, color gris, de 35x 15x 12 cm, arista ex terior biselada, colocado sobre solera
de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, incluy endo ex cav ación y  compactado de
fondo.

O08          0,200 H   Cuadrilla (O1ª + Ay te+ Peón)                                    30,50 6,10

MBC91        0,020 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   18,54 0,37

MBH63        0,050 M3  Hormigón Fck=200 kp/cm2 árido 20                                43,57 2,18

M02ABB35     1,000 Ml  Bordillo horm. tipo A-1, 35x 15x 12                               6,37 6,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,02

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

040101023    Ml  Bord.horm. para entrada garaje                                  

Bordillo de hormigón según plano de detalle, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, rejuntado de mortero y
limpieza, incluso la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

19P8         0,100 H   Cuadrilla (O1ª + Ay te+ Peón)                                    41,86 4,19

MBC91        0,001 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   18,54 0,02

MBH63        0,030 M3  Hormigón Fck=200 kp/cm2 árido 20                                43,57 1,31

M04ABB36     1,000 Ml  Bordillo horm. tipo A-2, 25x 12x 10                               2,71 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,23

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

YTIUUI2      m2  Pav. terrazo botones 30x30x3 cm                                 

Pav imento de loseta o baldosa de terrazo de botones, color rojo o gris, de 30x 30x 3 cm para v ado peatonal, senta-
da sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cms de espesor y  limpieza,
medido a cinta corrida, rev estimiento de resina, sin descontar huecos (alcorque o similar).

MCU          0,300 H.  Cuadrilla (1of.1ª+1 ay .+1 peón).                                19,90 5,97

MPO          0,300 H.  Peón común                                                      8,85 2,66

EHC12520     0,150 M3  Hormigón Fck=200 Kp/cm² árido 20                                27,08 4,06

EHSJ         1,000 m2  Rev estimiento de resina                                         0,10 0,10

MBC91        0,030 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   18,54 0,56

M04AAB95     1,050 M2  Baldosa terrazo botones color 30x 30                             11,53 12,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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YTIU153UI2   m2  Pav. terrazo marcas longitudinales 30x30x3 cm                   

Pav imento de loseta o baldosa de terrazo de botones, color rojo o gris, de 30x 30x 3 cm para v ado peatonal, senta-
da sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cms de espesor y  limpieza,
medido a cinta corrida, rev estimiento de resina, sin descontar huecos (alcorque o similar).

MCU          0,300 H.  Cuadrilla (1of.1ª+1 ay .+1 peón).                                19,90 5,97

MPO          0,300 H.  Peón común                                                      8,85 2,66

EHC12520     0,150 M3  Hormigón Fck=200 Kp/cm² árido 20                                27,08 4,06

EHSJ         1,000 m2  Rev estimiento de resina                                         0,10 0,10

MBC91        0,030 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   18,54 0,56

M04AA45      1,050 M2  Baldosa terrazo longitudinales color 30x 30                      11,53 12,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0302007      M3  Hormigón HM-20 en pavim. aparcamiento                           

Hormigón HM-20 de resistencia característica en pav imento de aparcamiento fratasado, v ibrado, curado i/ forma-
ción de juntas.

19P7         0,762 H   Peón ordinario                                                  13,79 10,51

MBH64        1,000 M3  Hormigón Fck=175 kp/cm2 árido 20                                63,50 63,50

QS17         0,190 H   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,71 0,32

QS02         0,200 H   Sierra Cortadora                                                17,04 3,41

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               77,70 4,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,40

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

U04CM035     m2  M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20                         

M² de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, de 6 cm de espesor, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, incluido filler de aportación y
betún, riego de adherencia y  curado , así como parte proporcional de portes de equipo de ex tendido de aglomerado
y  compactado.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         10,50 0,11

O01OA070     0,018 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,15

M05PN010     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           25,77 0,26

M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                219,27 2,19

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     23,24 0,23

M08EA100     0,020 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                59,54 1,19

M08RT050     0,020 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    29,33 0,59

M08RV020     0,020 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                45,31 0,91

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                16,89 0,05

P01PC010     1,152 kg  Fuel-oil                                                        0,10 0,12

P01AF200     0,080 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                     5,44 0,44

P01AF220     0,040 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                    3,81 0,15

P01AF230     0,014 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<20                                   4,10 0,06

P01PL010     0,005 t.  Betún B60/70 s/camión factoría                                  350,00 1,75

P01AF400     0,005 t   Filler calizo para MBC factoría                                 34,68 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

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

U04CM020     m2  M.B.C. TIPO AC12 surf S DESG.ÁNGELES<25                         

O01OA020     0,009 h.  Capataz                                                         10,50 0,09

O01OA070     0,009 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,08

M05PN010     0,009 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           25,77 0,23

M03MC110     0,009 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                219,27 1,97

M07CB020     0,009 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     23,24 0,21

M08EA100     0,015 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                59,54 0,89

M08RT050     0,015 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    29,33 0,44

M08RV020     0,015 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                45,31 0,68

P01PC010     0,800 kg  Fuel-oil                                                        0,10 0,08

P01AF200     0,025 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                     5,44 0,14

P01AF245     0,007 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                    2,85 0,02

P01PL010     0,004 t.  Betún B60/70 s/camión factoría                                  350,00 1,40

P01AF400     0,002 t   Filler calizo para MBC factoría                                 34,68 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.04 RED DE AGUAS FECALES                                            
U01EZ031     M2  ENTIBACIÓN EN ZANJA                                             

Apuntalamiento y  entibación cuajada para una protección del 100%, mediante módulos metálicos, compuestos por
paneles de chapa de acero y  codales ex tensibles, en zanjas de hasta 3 m de profundidad y  de entre 1 y  2 m de
anchura. Amortizables los módulos metálicos en 200 usos.

O01OA014     0,030 h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,10 0,54

O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,51

456154       0,005 m2  Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero        241,28 1,21

456214       0,151 h   Restroescav adora hidráulica sobre neumáticos, de 125 kW.        49,88 7,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

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

U01EZ030     M3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Ex cav ación en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, carga y  transporte de los productos de la ex cav a-
ción a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,030 h.  Capataz                                                         10,50 0,32

O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,51

M06MR230     0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico                                    17,30 0,69

M07CB020     0,040 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     23,24 0,93

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,91 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

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

U07AHR080    UD  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x100 cm                       

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x 40x 100 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de fundición dúctil B-125 con certificado AENOR,
logo Ay untamiento de Mijas y  nombre del serv icio correspondiente (saneamiento en este caso), formación de agu-
jeros para conex iones de tubos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor
y  p.p. de medios aux iliares, incluy endo ex cav ación y  relleno perimetral posterior, pagada la unidad completamen-
te terminada.

M05EN020     0,200 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               27,08 5,42

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 10,50 6,30

O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              8,50 10,20

P01HM020     0,036 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   46,58 1,68

P02EAH030    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 50                         26,61 26,61

P02EAF030    1,000 ud  Marco/reja cuadr.articul. FD 500x 500                            28,82 28,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,03

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

U07ZLR010    UD  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y  de 1,5 m. de profundidad media libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con
mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y
de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada con certificado AENOR, logo Ay unta-
miento de Mijas y  nombre del serv icio correspondiente (saneamiento en este caso), recibido, totalmente terminado,
y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1 y
UNE-EN 998-2.

O01OA030     6,000 h.  Oficial primera                                                 10,50 63,00

O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  8,50 25,50

P01HA020     0,453 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   49,73 22,53

P03AM070     2,270 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   0,62 1,41

P01LT020     0,680 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          58,38 39,70

P04RR070     6,700 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          0,77 5,16

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  3,63 14,52

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         36,06 36,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07OEP1545   M   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                        

Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 500 mm. de diámetro ex terior, SN-4.,
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno poste-
rior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares, totalmente colocada y  probada.

19P2         0,010 H   Capataz                                                         12,67 0,13

19P3         0,040 H   Oficial 1ª                                                      14,24 0,57

19P7         0,040 H   Peón ordinario                                                  13,79 0,55

P01AA020     0,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            21,34 1,92

M06SC25      1,000 Ml  Tubo saneamiento PVC color teja D=500                           77,96 77,96

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               81,10 4,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS

U07OEP160    M   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 10,50 2,63

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              8,50 2,13

P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            21,34 7,02

P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,21 0,02

P02TVO130    1,000 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                             20,28 20,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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U07OEP140    M   TUBO PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                           

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 10,50 1,58

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              8,50 1,28

P01AA020     0,249 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            21,34 5,31

P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,21 0,02

P02TVO110    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,87

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

U01RZ020     M3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h.  Capataz                                                         10,50 0,16

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,85

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               1,34 1,47

M05RN030     0,300 h.  Miniretrocargadora neumáticos 80CV                              22,24 6,67

M07W080      10,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,27 2,70

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                16,89 0,25

M08RL010     0,300 h.  Rodillo v ibrante manual                                         3,26 0,98

SS00125      1,000 t.  Suelo seleccionado según características PG-3                   1,79 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,87

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

03INGM       UD  CONEXIÓN A RED                                                  

Conex ión de colector a pozo de la red general de saneamiento. Incluy endo corte de pav imento, ex cav ación y  re-
lleno, injerencia a pozo. Terminada.

O08          6,000 H   Cuadrilla (O1ª + Ay te+ Peón)                                    30,50 183,00

MBH53        0,120 M3  Hormigón Fck=150 kp/cm2 árido 12                                26,70 3,20

MBL01        200,000 Ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,06 12,00

MBC91        0,130 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   18,54 2,41

QR61         0,190 H   Retrocargadora mix ta de 7 tn/59 kw                               19,20 3,65

QC24         0,070 H   Camión basculante 4x 4 de 7 m3                                   21,93 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U21PA600     UD  PARTIDA  ALZADA  A JUSTIFICAR                                   

A justificar para la reposición y /o posibles roturas de serv icios afectados ex istentes,  conex iones y  desv íos  prov i-
sionales, retirada de elementos ex istentes, durante toda la ejecución de las obras.

P36PA010     60,000 ud  P.A a justificar                                                8,20 492,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 492,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS

IPOC2        m   INSPECCIÓN CON CÁMARA RED FECALES                               

Inspección por Organismo Autorizado mediante cámara de v ídeo en las tuberías de saneamiento, incluso acometi-
das siguiendo las isntrucciones de la dirección facultativ a.

IPOCA12      1,000     Inspección por OCA                                              1,36 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.05 RED DE AGUAS PLUVIALES                                          
U01EZ030     M3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Ex cav ación en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, carga y  transporte de los productos de la ex cav a-
ción a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,030 h.  Capataz                                                         10,50 0,32

O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,51

M06MR230     0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico                                    17,30 0,69

M07CB020     0,040 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     23,24 0,93

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,91 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

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

U075R010     UD  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y  de 1,5 m. de profundidad media libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con
mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y
de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada con certificado AENOR, logo Ay unta-
miento de Mijas y  nombre del serv icio correspondiente (Pluv iales en este caso), recibido, totalmente terminado, y
con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1 y
UNE-EN 998-2.

O01OA030     6,000 h.  Oficial primera                                                 10,50 63,00

O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  8,50 25,50

P01HA020     0,453 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   49,73 22,53

P03AM070     2,270 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   0,62 1,41

P01LT020     0,680 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          58,38 39,70

P04RR070     6,700 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          0,77 5,16

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  3,63 14,52

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         36,06 36,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07EU010     UD  SUMIDERO CALZADA FUND.50x30x50cm                                

Sumidero para recogida de pluv iales en calzada, de dimensiones interiores 50x 40 cm. y  50 cm. de profundidad,
realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábri-
ca de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida in-
teriormente, i/rejilla de fundición de 50x 40x 10cm., con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso recibido
a tubo de saneamiento y  acometidas a v iv iendas.

O01OA030     2,200 h.  Oficial primera                                                 10,50 23,10

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  8,50 21,25

P01HM020     0,075 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   46,58 3,49

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          58,38 3,50

A02A080      0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             53,64 2,95

A02A050      0,018 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            58,65 1,06

P02EDW090    1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=500x 400x 100                                  35,88 35,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,23

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

U07OEP171    M   TUBO ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                     

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 10,50 3,15

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              8,50 2,55

M05EN020     0,166 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               27,08 4,50

P01AA020     0,474 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            21,34 10,12

P02CVW010    0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,21 0,03

P02TVO140    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm                             27,11 27,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,46

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

U07OEP140    M   TUBO PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                           

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 10,50 1,58

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              8,50 1,28

P01AA020     0,249 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            21,34 5,31

P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,21 0,02

P02TVO110    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,87

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

U01RZ020     M3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h.  Capataz                                                         10,50 0,16

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,85

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               1,34 1,47

M05RN030     0,300 h.  Miniretrocargadora neumáticos 80CV                              22,24 6,67

M07W080      10,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,27 2,70

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                16,89 0,25

M08RL010     0,300 h.  Rodillo v ibrante manual                                         3,26 0,98

SS00125      1,000 t.  Suelo seleccionado según características PG-3                   1,79 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,87

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

5 de junio de 2017 Página 7

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03INGM       UD  CONEXIÓN A RED                                                  

Conex ión de colector a pozo de la red general de saneamiento. Incluy endo corte de pav imento, ex cav ación y  re-
lleno, injerencia a pozo. Terminada.

O08          6,000 H   Cuadrilla (O1ª + Ay te+ Peón)                                    30,50 183,00

MBH53        0,120 M3  Hormigón Fck=150 kp/cm2 árido 12                                26,70 3,20

MBL01        200,000 Ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,06 12,00

MBC91        0,130 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   18,54 2,41

QR61         0,190 H   Retrocargadora mix ta de 7 tn/59 kw                               19,20 3,65

QC24         0,070 H   Camión basculante 4x 4 de 7 m3                                   21,93 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

IPOC15       m   INSPECCIÓN CON CÁMARA RED PLUVIALES                             

Inspección por Organismo Autorizado mediante cámara de v ídeo en las tuberías de la red de pluv iales, incluso
acometidas y  tramos imbornal-pozo, siguiendo las isntrucciones de la dirección facultativ a.

IPOCA12      1,000     Inspección por OCA                                              1,36 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.06 RED DE BAJA Y MEDIA TENSION                                     
U01EZ030     M3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Ex cav ación en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, carga y  transporte de los productos de la ex cav a-
ción a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,030 h.  Capataz                                                         10,50 0,32

O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,51

M06MR230     0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico                                    17,30 0,69

M07CB020     0,040 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     23,24 0,93

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,91 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

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

07A01        UD  Arq. A-1 acera de ladrillo y H= 1m, tapa fund.                  

Arqueta tipo A-1 bajo acera, modelo Compañía Sev illana de Electricidad, realizada con ladrillo cerámico macizo y
H= 1,00 m, con tapa de fundición aligerada con certificado AENOR, logo Ay untamiento de Mijas y  nombre del ser-
v icio correspondiente (Electricidad), totalmente terminada.

O03          2,000 H   Oficial 1ª                                                      8,50 17,00

O07          2,000 H   Peón ordinario                                                  8,50 17,00

MBL02        210,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo                                        0,07 14,70

MBC92        0,190 M3  Morte. preparado central (M-100)                                27,08 5,15

M07A51       1,000 Ud  Marco y  Tapa fundición "A1" B-125                               40,10 40,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,95

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

07A03        UD  Arq. A-2 acera de ladrillo y H= 1m, tapa fund.                  

Arqueta tipo A-2 bajo acera, modelo Compañía Sev illana de Electricidad, realizada con ladrillo cerámico macizo y
H= 1,00 m, con tapa de fundición aligerada con certificado AENOR, logo Ay untamiento de Mijas y  nombre del ser-
v icio correspondiente (electricidad), totalmente terminada

O03          3,300 H   Oficial 1ª                                                      8,50 28,05

O06          3,350 H   Peón especialista                                               9,50 31,83

O07          4,000 H   Peón ordinario                                                  8,50 34,00

MBL02        525,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo                                        0,07 36,75

MBC92        0,300 M3  Morte. preparado central (M-100)                                27,08 8,12

M07A61       1,000 Ud  Marco y  Tapa fundición "A2" B-125                               111,83 111,83

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               250,60 15,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,62

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

07AD56       UD  Arq. A-2 acera de ladrillo y H= 1m, tapa fund. MT               

Arqueta tipo A-2 bajo acera para canalizaciones en MT, modelo Compañía Sev illana de Electricidad, realizada con
ladrillo cerámico macizo y  H= 1,00 m, con tapa de fundición aligerada con certificado AENOR, logo Ay untamiento
de Mijas y  nombre del serv icio correspondiente (electricidad MT), totalmente terminada

O03          3,300 H   Oficial 1ª                                                      8,50 28,05

O06          3,350 H   Peón especialista                                               9,50 31,83

O07          4,000 H   Peón ordinario                                                  8,50 34,00

MBL02        525,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo                                        0,07 36,75

MBC92        0,300 M3  Morte. preparado central (M-100)                                27,08 8,12

M07A61       1,000 Ud  Marco y  Tapa fundición "A2" B-125                               111,83 111,83

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               250,60 15,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,62

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

4PES45       M   Canalización de refuerzo eléctr. MT  D200 mm                    

Canalización  para red eléctrica de media tensión, con tubos de  PE corrugado doble pared de 200 mm , incluso,
relleno con cama de arena, tubo, hormigón, cuerda guía para cables y  relleno de la capa superior con tierras pro-
cedentes de la ex cav ación, en tongadas <25 cm., compactada al 98% del P.M., ejecutado según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra. Se aprobecharán las arquetas ex istentes, pero la conex ión a tales ar-
quetas será realizada por empresa homologada.

O07          0,300 H   Peón ordinario                                                  8,50 2,55

QR06         0,300 H   MiniRetroex cav adoras Mix tas                                     21,08 6,32

M451         1,000 Ml  Tubería PE 200 mm doble pared en barras                         4,05 4,05

MBN22        2,000 Ml  Alambre galv anizado                                             0,03 0,06

MAT02        0,050 Ud  Cinta de señalización cables eléctricos 250 m                   11,65 0,58

P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            21,34 2,13

E02SZ070     0,270 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  1,86 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

4PE160A      M   Canalización eléctr. 2 PE corrugado 160 mm bajo aceras          

Canalización doble  bajo acera para red eléctrica de baja tensión, con tubos de  PE corrugado doble pared de 160
mm , incluso, relleno con cama de arena, tubo, hormigón, cuerda guía para cables y  relleno de la capa superior
con tierras procedentes de la ex cav ación, en tongadas <25 cm., compactada al 98% del P.M., ejecutado según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

O07          0,300 H   Peón ordinario                                                  8,50 2,55

QR06         0,300 H   MiniRetroex cav adoras Mix tas                                     21,08 6,32

MBN09        2,000 Ml  Tubería PE 160 mm doble pared en barras                         3,01 6,02

MBN22        2,000 Ml  Alambre galv anizado                                             0,03 0,06

MAT02        0,050 Ud  Cinta de señalización cables eléctricos 250 m                   11,65 0,58

P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            21,34 2,13

E02SZ070     0,270 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  1,86 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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U11TA90      ud  Acometida domiciliaria DN 90 mm                                 

Acometida por fachada, compuesta por dos conductos subterráneos d=90mm desde arqueta, incluso ejecución de
regola hasta 3 m de altura, pintada y  enfoscada

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 10,50 4,20

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  8,50 3,40

P27TT090     2,000 m   Tubo rígido PVC 90 mm                                           0,60 1,20

P27TT110     1,000 ud  Codo PVC 63/90 mm.                                              2,43 2,43

P27TT150     1,000 ud  Tapón obtur. conductos D = 63/90 mm.                            1,52 1,52

P27TT170     3,000 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,09 0,27

MBC91        0,050 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   18,54 0,93

P27TT200     0,007 kg  Limpiador unión PVC                                             5,00 0,04

P27TT210     0,006 kg  Adhesiv o unión PVC                                              7,53 0,05

TUBACERREG  1,000 ud  Regola en pared, enfoscada y  pintada                            55,25 55,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,29

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

03INRED      ud  Conexión a red. Baja Tensión                                    

Conex ión a red ex istente. Incluy endo corte de pav imento, ex cav ación y  relleno. Terminada.

O08          6,000 H   Cuadrilla (O1ª + Ay te+ Peón)                                    30,50 183,00

MBH53        0,120 M3  Hormigón Fck=150 kp/cm2 árido 12                                26,70 3,20

MBL01        200,000 Ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,06 12,00

MBC91        0,130 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   18,54 2,41

QR61         0,190 H   Retrocargadora mix ta de 7 tn/59 kw                               19,20 3,65

QC24         0,070 H   Camión basculante 4x 4 de 7 m3                                   21,93 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U21PA900     UD  PARTIDA  ALZADA  A JUSTIFICAR                                   

Ud. Partida de alzada de serv icios eléctricos afectados (Media y  baja tensión) para retirada de tubería, incluso ten-
dido aéreo prov isional, bajo superv isión de compañía suministradora, retirada de elementos ex istentes y  compro-
bación de las infraestructuras ex istentes.

P36PA010     90,000 ud  P.A a justificar                                                8,20 738,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 738,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS

U01RZ020     M3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h.  Capataz                                                         10,50 0,16

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,85

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               1,34 1,47

M05RN030     0,300 h.  Miniretrocargadora neumáticos 80CV                              22,24 6,67

M07W080      10,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,27 2,70

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                16,89 0,25

M08RL010     0,300 h.  Rodillo v ibrante manual                                         3,26 0,98

SS00125      1,000 t.  Suelo seleccionado según características PG-3                   1,79 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.07 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
U01EZ030     M3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Ex cav ación en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, carga y  transporte de los productos de la ex cav a-
ción a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,030 h.  Capataz                                                         10,50 0,32

O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,51

M06MR230     0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico                                    17,30 0,69

M07CB020     0,040 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     23,24 0,93

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,91 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

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

U01RZ020     M3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h.  Capataz                                                         10,50 0,16

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,85

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               1,34 1,47

M05RN030     0,300 h.  Miniretrocargadora neumáticos 80CV                              22,24 6,67

M07W080      10,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,27 2,70

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                16,89 0,25

M08RL010     0,300 h.  Rodillo v ibrante manual                                         3,26 0,98

SS00125      1,000 t.  Suelo seleccionado según características PG-3                   1,79 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,87

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

2PVC110H     M   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 + 3 PVC 40                               

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x 1,01 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.
de diámetro + 3 tubos de PVC de 40 mm de diámetro , embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10
cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente,incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de préstamo, en tongadas
<25 cm., compactada al 95% del P.N.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 10,50 3,15

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  8,50 2,55

P15AF060     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,58 6,99

P2TT0TRI     3,000 m   Tubo rígido PVC D 40 mm                                         2,13 6,39

P27TT030     4,000 m.  Tubo rígido PVC D 63 mm.                                        2,80 11,20

P27TT070     1,500 ud  Soporte separador                                               0,05 0,08

P27TT200     0,012 kg  Limpiador unión PVC                                             5,00 0,06

P27TT210     0,024 kg  Adhesiv o unión PVC                                              7,53 0,18

P27TT170     4,400 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,09 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS

2PV120H      M   CANAL. REFUERZO TELEF. 1 PVC 63                                 

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x 1,01 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.
de diámetro + 3 tubos de PVC de 40 mm de diámetro , embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10
cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente,incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de préstamo, en tongadas
<25 cm., compactada al 95% del P.N.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 10,50 3,15

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  8,50 2,55

P15AF060     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,58 2,33

P27TT030     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 63 mm.                                        2,80 2,80

P27TT070     1,500 ud  Soporte separador                                               0,05 0,08

P27TT200     0,012 kg  Limpiador unión PVC                                             5,00 0,06

P27TT210     0,024 kg  Adhesiv o unión PVC                                              7,53 0,18

P27TT170     2,000 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,09 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,33

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

5DSF5        M   TUBO DE ACERO VERTICAL                                          

Tubo de acero galv anizado de 60 mm de diámetro, según UNE-EN 545, para soterramiento de línea aérea de tele-
fonía ex istente. Totalmente intalado.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 10,50 1,58

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  8,50 1,28

1S5D45       1,000 m   Tubo de acero galv anizado de 60 mm de diámetro                  7,45 7,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,31

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

U11TA0402    UD  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO H. TAPA FUND.                          

Arqueta tipo H prefabricada, de dimensiones ex teriores 0.8x 0.70x 0.,820 m., Con marco y  tapa de fundición con
certificado AENOR, logo Ay untamiento de Mijas y  nombre del serv icio correspondiente, v entanas para entrada de
conductos, incluso ex cav ación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos relleno de tierras y  transporte de sobrantes a v ertedero, ejecutada según pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

O01OA030     2,250 h.  Oficial primera                                                 10,50 23,63

O01OA070     4,500 h.  Peón ordinario                                                  8,50 38,25

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,74 10,69

E02EM020     3,623 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5,24 18,98

E02SZ070     0,812 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  1,86 1,51

E02TT030     2,811 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,80 10,68

E04CM040     0,220 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               53,57 11,79

P27TA0205    1,000 ud  Arqueta H c/tapa                                                300,00 300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U11TA50      UD  Acometida domiciliaria DN 63 mm                                 

Acometida por fachada, compuesto por conducto subterráneo d = 63 mm desde arqueta, incluso regola en pared de
hasta 3 m de altura, enfoscada y  pintada

O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 10,50 15,75

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  8,50 17,00

P27TT020     2,000 m   Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0,54 1,08

P27TT110     1,000 ud  Codo PVC 63/90 mm.                                              2,43 2,43

P27TT150     1,000 ud  Tapón obtur. conductos D = 63/90 mm.                            1,52 1,52

P27TT170     3,000 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,09 0,27

MBC91        0,050 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   18,54 0,93

P27TT200     0,007 kg  Limpiador unión PVC                                             5,00 0,04

P27TT210     0,006 kg  Adhesiv o unión PVC                                              7,53 0,05

TUBACERREG  1,000 ud  Regola en pared, enfoscada y  pintada                            55,25 55,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,32

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

U2130CT      UD  Conexión a red existente (Telecomunicaciones)                   

Conex ión a red ex istente. Incluy endo corte de pav imento, ex cav ación y  relleno. Terminada.

O08          6,000 H   Cuadrilla (O1ª + Ay te+ Peón)                                    30,50 183,00

MBH53        0,120 M3  Hormigón Fck=150 kp/cm2 árido 12                                26,70 3,20

MBL01        150,000 Ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,06 9,00

MBC91        0,130 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   18,54 2,41

QR61         0,190 H   Retrocargadora mix ta de 7 tn/59 kw                               19,20 3,65

QC24         0,070 H   Camión basculante 4x 4 de 7 m3                                   21,93 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U21PA901     UD  PARTIDA  ALZADA  A JUSTIFICAR                                   

Ud. Partida de alzada  a justificar de serv icios de electricidad afectados para el mov imiento y  manipulación de ca-
bleado y  canalizaciones ex istentes telecomunicaciones y  posibles roturas y  reparaciones así como instalación de
líneas prov isionales si fuera necesario, así como retirada de elementos ex istentes y  comprobación de las infraes-
tructuras ex istentes.

P36PA010     105,000 ud  P.A a justificar                                                8,20 861,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 861,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
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CAPÍTULO C.08 RED DE ALUMBRADO PUBLICO                                        
U01EZ030     M3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Ex cav ación en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, carga y  transporte de los productos de la ex cav a-
ción a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,030 h.  Capataz                                                         10,50 0,32

O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,51

M06MR230     0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico                                    17,30 0,69

M07CB020     0,040 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     23,24 0,93

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,91 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

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

U01RZ020     M3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h.  Capataz                                                         10,50 0,16

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,85

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               1,34 1,47

M05RN030     0,300 h.  Miniretrocargadora neumáticos 80CV                              22,24 6,67

M07W080      10,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,27 2,70

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                16,89 0,25

M08RL010     0,300 h.  Rodillo v ibrante manual                                         3,26 0,98

SS00125      1,000 t.  Suelo seleccionado según características PG-3                   1,79 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,87

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

10L05.22     M   Canal. doble PVC Ø=90, i/hormigón                               

Canalización para alumbrado público formado por:
- 2 tubos corrugados doble capa de color rojo de 90 mm. de diámetro.
- Hormigón para relleno de tubos corrugados, hasta 10 cm. por encima de la generatriz del tubo. (prisma
0.40x 0.20)
Totalmente instalada, incluso acopio de material sobrante y  posterior retirada a v ertedero.

O07          0,200 H   Peón ordinario                                                  8,50 1,70

J007         2,000 Ml  Tubería PVC 90 mm doble capa color rojo                         1,00 2,00

MBN22        2,000 Ml  Alambre galv anizado                                             0,03 0,06

MBH63        0,100 M3  Hormigón Fck=200 kp/cm2 árido 20                                43,57 4,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

10L05.23     M   Canal cuádruple PVC Ø=90, i/hormigón                            

Canalización para alumbrado público formado por:
- 4 tubos corrugados doble capa de color rojo de 90 mm. de diámetro.
- Hormigón para relleno de tubos corrugados, hasta 10 cm. por encima de la generatriz del tubo.
Totalmente instalado, incluso acopio de material sobrante y  posterior retirada a v ertedero.

0O8          0,400 H   Peón ordinario                                                  8,50 3,40

J008         4,000 Ml  Tubería PVC 90 mm barra                                         1,00 4,00

MBN33        4,000 Ml  Alambre galv anizado                                             0,03 0,12

MBH34        0,200 M3  Hormigón Fck=200 kp/cm2 árido 20                                43,57 8,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,23

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

10L05.03     UD  Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.              

Arqueta para alumbrado de 40x 40x 70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo. Incluy e enfoscado de paredes, re-
lleno con grav a, capa de mortero, tapa con certificado AENOR, logo Ay untamiento de Mijas y  nombre del serv icio
correspondiente (alumbrado), marco de fundición,y  soldadura de la tapa, terminada

O08          1,000 H   Cuadrilla (O1ª + Ay te+ Peón)                                    30,50 30,50

MBC92        0,030 M3  Morte. preparado central (M-100)                                27,08 0,81

MBL02        80,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo                                        0,07 5,60

P27SA110     1,000 ud  Cerco de 40 x  40 cm. y  tapa de fundición                        12,27 12,27

ANTIRROB     1,000 ud  Medidas antirrobo (relleno con grav a, mortero y  soldadura)      17,43 17,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,61

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

10L05.05     UD  Arq.reg.alum.púb.60x60x70 cm., marco y tapa de angulares        

Ud. de arqueta de registro para alumbrado público en fábrica de ladrillo macizo, con fondo terrizo, de
0.50x 0.50x 0.70 m. Incluy e enfoscado de paredes, relleno con grav a, capa de mortero, tapa con certificado AE-
NOR, logo Ay untamiento de Mijas y  nombre del serv icio correspondiente (alumbrado), marco de fundición,y  solda-
dura de la tapa, terminada

O08          1,000 H   Cuadrilla (O1ª + Ay te+ Peón)                                    30,50 30,50

M10L05.18    1,000 Ud  Marco y  tapa angul. 60x 60 cm.                                   20,20 20,20

MBL02        84,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo                                        0,07 5,88

MBC92        0,040 M3  Morte. preparado central (M-100)                                27,08 1,08

ANTIRROB     1,000 ud  Medidas antirrobo (relleno con grav a, mortero y  soldadura)      17,43 17,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,09

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

AL0534       UD  Farola Pescador Vial tipo L                                     

Suministro de farola Pescador tipo Vial L, con columna modelo coliseo de 6 m, y  luminaria modelo pescador Vial L
de 38 W de potencia totalmente instalada, incluso cimentación.
Suministro y  montaje de farola para alumbrado v iario compuesta de columna modelo coliseo de 6 m de altura, pro-
v ista de caja de conex ión y  protección, conductor interior para 0,6/1,0 kV, anclaje mediante pernos a dado de ci-
mentación realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/I; y  luminaria modelo pescador Vial L de 38 W de potencia
acoplada al soporte. Incluso p/p de cimentación, accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido y  cone-
x ionado. Totalmente instalada.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,82 17,82

F25415       1,000 ud  COLUMNA MODELO COLISEO DE 6 (2+4) METROS                    965,60 965,60

F4562        1,000 ud  LUMINARIA MODELO PESCADOR VIAL L                                482,40 482,40

mt34w w w 030a  1,000 ud  Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de columna de 83,50 83,50

mq04cag010c  1,000 h   Camión con grúa de hasta 12 t.                                  58,44 58,44

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,87 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.609,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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AHSJFH       UD  Luminaria LED para farola percador vial                         

Rehabilitación energética en el sistema de alumbrado de la calle, mediante la sustitución de luminaria ex istente en
farola por luminaria  LED tipo pescador Vial L, de 38 W de potencia, prev io desmontaje de la luminaria con medios
manuales y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,82 17,82

F456215      1,000 ud  LUMINARIA MODELO PESCADOR VIAL L                                482,40 482,40

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,87 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 502,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ASHFG        UD  Reposición farolas                                              

Reposición de farola tipo pescador y  recuperación, acopio y  montaje del material en el mismo emplazamiento,
siendo el orden de ejecución del proceso inv erso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructiv os a
los que está sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de los acceso-
rios.

O08          1,000 H   Cuadrilla (O1ª + Ay te+ Peón)                                    30,50 30,50

mt34w w w 030a  1,000 ud  Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de columna de 83,50 83,50

mq04cag010c  2,500 h   Camión con grúa de hasta 12 t.                                  58,44 146,10

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,87 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U008         M   Líneas de alumbrado público 4x6 mm2 + 1x16 mm2                  

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductor unipolar de cobre 4(1x 6) mm2 con aislamien-
to tipo RV-0,6/1 kV,  y  cable de tierra de 16 mm2 de cobre de aislamiento 0.6/1 kV, montaje y  conex ionado, inclui-
do incremento del 10% por cocas en arquetas y  la longitud del cable de subida y  bajada a cada farola. Incluso co-
nex ión a red ex istente.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,82 5,35

O01OB210     0,300 h.  Oficial 2ª electricista                                         10,00 3,00

P15AD010     4,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               1,02 4,08

M09L08.08    1,000 Ml  Conductor termoplást. 1x 16 mm2, en Cu                           1,61 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,04

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

U09BCP084    m   Reposición Línea de alimentación a farola RV.06/1KV 3X2,5.      

Reposición de línea de alimentación para farolas formada por formada por cable multipolar  tipo RV 0,6/1 kv . Cu
3x 2,5 mm2, fase, neutro y  tierra, caja de conex ión tipo Clav ed incluso retirada de cables ex istentes en farola.
Todo terminado, probado y  funcionando.

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,82 3,56

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 10,50 2,10

5ASD15       1,000 ud  Caja de conex ión tipo Clav ed                                    12,15 12,15

P15AE140     6,000 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 3x 2,5 mm2 Cu              0,95 5,70

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,87 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U0SP084      m   Reposición Línea cruce carril Bici                              

Reposición de línea de alimentación para farolas formada por formada por cable multipolar  tipo RV 0,6/1 kv . Cu
3x 2,5 mm2, fase, neutro y  tierra, caja de conex ión tipo Clav ed incluso retirada de cables ex istentes en farola.
Todo terminado, probado y  funcionando.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,82 5,35

O01OB210     0,300 h.  Oficial 2ª electricista                                         10,00 3,00

P15AD010     4,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               1,02 4,08

M09L08.08    1,000 Ml  Conductor termoplást. 1x 16 mm2, en Cu                           1,61 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,04

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

0907047      Ud  Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2, en Cu                          

Ud. toma tierra compuesta por: pica de acero cobreado de 2.0 m., de longitud y  14 mm. de diámetro, conductor de
cobre de 35 mm2 incluido conex iones.

O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,82 6,24

O07          0,400 H   Peón ordinario                                                  8,50 3,40

M09L08.71    1,000 Ml  Conductor cobre de 35 mm2 desn.                                 2,84 2,84

M09L08.100   1,000 Ud  Pica de acero Ø=14 mm. L=2.0 m                                  3,41 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U22PA200     UD  Retirada de cableado existente                                  

Retirada de cableado ex istente por punto de luz, incluso transporte a los Serv icios Operativ os del Ay untamiento

DFG55D       1,000     Retirada de cableado ex istente                                  1.200,00 1.200,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

U22PA300     UD  Iluminación provisional                                         

Iluminación prov isional mediante la colocación de focos y  tendido eléctrico aéreo al inicio de la obra, disponiéndose
dichos focos cada 25 metros máx imo, con manguera grapada en fachada, incluso serv icio en calles cuy a alimen-
tación electrica para el alumbrado dependa de la calle afectada por las obras. Totalmente conex ionado e instalado,
incluy endo cuadro eléctrico prov isional.

U22300       1,000 ud  Iluminación prov isional                                         987,85 987,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 987,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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089754       UD  Partida alzada para trabajos de reparación de servicios eléctric

Ud. Reparación de los serv icios electricos afectados por rotura o deterioro por la ejecución de los obras, constitui-
do entre otros por:
- Sustitución de líneas eléctricas, incluido cables.
- En caso de no ser v iable la sustitución se contemplará la conex ión con empalmes, con manguitos metálicos y
fundas termoretractiles.
- Reparación/sustitución de cajas de empalme, protecciones, (magnetos, fusibles, diferenciales, etc.)
- Desv ío de lineas y /o canalizaciones.
- Reparación de arquetas.
- Demás trabajos para la reparación de los serv icios eléctricos.
Todo terminado, probado y  funcionando.

P9854471     1,000     Reparación de serv icios eléctricos afectados.                   3.000,00 3.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

45DS4F5      UD  Partida alzada para trabajos de servicio eléctrico              

Partida alzada para trabajos de serv icio eléctrico para la instalación ex istente. Mano de obra de oficial de electrici-
dad para actuaciones a realizar en instalaciones ex istentes de alumbrado, no consideradas como Serv icios Eléctri-
cos afectados, y a que no afectan directamente a la ejecución de la obra, incluy e, entre otros, trabajos de repara-
ción, adecuación y  mejoras de las redes ex istentes:
- Identificación de líneas eléctricas ex istentes.
- Reparación de posibles av erías en líneas ex istentes.
- Manipulación de cuadros de alumbrado ex istentes durante la obra.
- Mejoras en el trazado de líneas ex istentes, incluy e retirada de líneas e instalación en nuev as canalizaciones.
- Conex iñón y /o desconex ión de líneas ex istentes a calles ady acente.
- Serv icio de reparación urgente de av erías en el alumbrado.
- Demás trabajos necesarios.
Todo terminado, probado y  funcionando.

WER5458      1,000 UD  Partida alzada para trabajos de serv icio eléctrico para la insta 3.000,00 3.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

E17V010 INF  UD  Certificado de instalación eléctrica de baja tensión            

Certificado de instalación electrica de baja tensión emitido por Instalador Autorizado

P15T011 INF  1,000 u   Certificado de instalación de electricidad de baja tensión      90,00 90,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS
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CAPÍTULO C.09 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
U01EZ030     M3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Ex cav ación en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, carga y  transporte de los productos de la ex cav a-
ción a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,030 h.  Capataz                                                         10,50 0,32

O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,51

M06MR230     0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico                                    17,30 0,69

M07CB020     0,040 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     23,24 0,93

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,91 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

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

U01RZ020     M3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h.  Capataz                                                         10,50 0,16

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  8,50 0,85

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               1,34 1,47

M05RN030     0,300 h.  Miniretrocargadora neumáticos 80CV                              22,24 6,67

M07W080      10,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,27 2,70

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                16,89 0,25

M08RL010     0,300 h.  Rodillo v ibrante manual                                         3,26 0,98

SS00125      1,000 t.  Suelo seleccionado según características PG-3                   1,79 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,87

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

070102002    Ml  Tub. fundición dúctil Ø=100 mm                                  

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y  probada, sin
incluir ex cav ación, ni el relleno posterior de zanja.

19P2         0,008 H   Capataz                                                         12,67 0,10

QL06         0,032 H   Retrocargadora mix ta de 7 tn/59 kw                               28,52 0,91

19P7         0,032 H   Peón ordinario                                                  13,79 0,44

19P3         0,032 H   Oficial 1ª                                                      14,24 0,46

M07TF03      1,000 Ml. Tubo fundición 100 mm                                           15,91 15,91

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               17,80 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.15         Ud  Acometida domiciliaria de 32 mm                                 

Acometida domiciliaria con tubería de polietileno de 32 mm de diámetro, incluso v álv ula de compuerta, collarín de
toma y  elementos aux iliares, arqueta de 0,20x 0,20 m. con marco y  tapa de fundición, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior, totalmente terminada y  probada. Dicha acometida incluy e la v álv ula de compuerta de cierre
elástico con acoplamiento para tubería de PVC de 32 mm., prov ista de v olante de maniobra, modelo BV-05-47 de
BELGICAST o similar, PN 60, DN = 63 mm.

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 10,50 21,00

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  8,50 17,00

MBL01        24,000 Ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,06 1,44

U37PC063     1,000 Ud  Llav e compuerta DN=32 mm                                        63,90 63,90

U37PC063A    1,000 Ud  Volante de maniobra DN=32 mm.                                   7,62 7,62

MBC91        0,016 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   18,54 0,30

UPETS32      1,000 ml  Tubo PEAD d=32 mm                                               3,92 3,92

M07R01       1,000 Ud  Marco y  tapa fundición arq. 20x 20 cm.                           8,54 8,54

MBH63        0,010 M3  Hormigón Fck=200 kp/cm2 árido 20                                43,57 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

5.16         Ud  Entronque o conexión red municipal 100 mm                       

Entronque o conex ión a la red municipal de 100 mm colocado

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 10,50 21,00

O01OA070     4,000 h.  Peón ordinario                                                  8,50 34,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS

U0SDF20      ud  Arqueta de registro                                             

Arqueta para registro hidráulico construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior
con mortero de cemento, y  con tapa de fundición con certificado AENOR, logo Ay untamiento de Mijas y  nombre
del serv icio correspondiente (alumbrado), terminada y  con p.p. de medios aux iliares, incluiso la ex cav ación, y  el
relleno perimetral posterior con material seleccionado procedente de préstamo.
.

O01OA030     3,500 h.  Oficial primera                                                 10,50 36,75

O01OA070     3,500 h.  Peón ordinario                                                  8,50 29,75

P01LT020     0,198 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          58,38 11,56

P01MC010     0,024 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          53,21 1,28

P01MC040     0,192 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        64,03 12,29

P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,58 4,66

P26QA135     1,000 u   Rgtro.fundic.aparcam.50x 50 cm                                   63,56 63,56

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               159,90 9,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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5.8          Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN=100 mm.                                 

Ud. Válv ula de compuerta de cierre elástico, eje de acero inox idable y  cuadradillo con acoplamiento para tubería
de 100 mm., prov ista de v olante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 100 mm.,
colocada en arqueta de registro de 90x 90 cm. de medidas interíores, construida con fábrica de ladrillo macizo tos-
co de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20 N/mm2., enfoscada y  bruñida por el interíor con mortero de cemento M15, cerco y  tapa de fundición
dúctil D-400, i/ ex cav ación y  relleno perimetral posteríor, dado de anclaje y  accesoríos, colocada y  probada.

O01OA140     4,000 h.  Cuadrilla F                                                     18,50 74,00

U37PC080     1,000 Ud  Llav e compuerta DN=100 mm                                       143,38 143,38

U37PC081     1,000 Ud  Volante de maniobra DN=100 mm.                                  7,62 7,62

U06HA015     1,520 M2  Mallazo electrosoldado 15x 15 d=6                                1,90 2,89

A02AA510     0,477 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 67,17 32,04

A01JF006     0,386 M3  MORTERO CEMENTO  M5                                             50,34 19,43

U10DA001     650,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,06 39,00

A01JF003     0,054 M3  MORTERO CEMENTO M15                                             63,38 3,42

U05DC015     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición                                       29,13 29,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

070304002    Ud  T 100/100 fundición(16 atm)                                     

T 100/100 , timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y  terminada.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 10,50 2,63

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  8,50 2,13

M07PA02      1,000 Ud  Anclaje "T" o bridas ciegas                                     14,39 14,39

M07PT12      1,000 Ud  T 100/100 fundicion (16atm)                                     48,25 48,25

M07PB01      1,000 Ud  Brida ciega fund. dúctil                                        9,23 9,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,63

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

070206002    Ud  Hidrante diam. 100 mm. Tipo Barcelona                           

Hidrante de 100 mm. diámetro con racor de salida tipo "Barcelona", incluido piezas especiales para entronque a la
red ex istente, v álv ula de corte de cierre elástico, codos, carretes, arqueta, tapa de fundición, señalización normali-
zada, etc., ex cepto ex cav ación y  relleno, totalmente colocada.
Características:
- DN - 100 mm
- PN 16 atm
- Dos racor de toma DN-75
- Salida Roscada de 100 mm
- Válv ula de cierre elástico

O01OA140     8,000 h.  Cuadrilla F                                                     18,50 148,00

M07AH02      1,000 Ud  Hidrante diam. 100 mm tipo "Barcelona"                          611,15 611,15

M07VC06      1,000 Ud  Válv ula compuerta 100 mm (16 atm) brida,dist.larga              123,45 123,45

M07PC03      2,000 Ud  Codo fundición 90° Ø=100 mm                                     56,95 113,90

M07TF03      2,000 Ml. Tubo fundición 100 mm                                           15,91 31,82

M07R21       1,000 Ud  Marco y  tapa de fundición hidrante                              61,31 61,31

MBL02        160,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo                                        0,07 11,20

MBC91        0,066 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   18,54 1,22

MBH63        0,240 M3  Hormigón Fck=200 kp/cm2 árido 20                                43,57 10,46

M16V08.10    1,000 Ml  Poste de acero galv anizado 60 x  3 mm.                           5,72 5,72

M07V01.4     1,000 Ud  Señal normalizada de indicación                                 18,58 18,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.136,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

DESAG        UD  Desagüe                                                         

Ud. Desagüe con acoplamiento para tubería de 100 mm., prov ista de v olante de maniobra, PN 16, DN = 100 mm.,
colocada en arqueta de registro de 90x 90 cm. de medidas interíores, construida con fábrica de ladrillo macizo tos-
co de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20 N/mm2., enfoscada y  bruñida por el interíor con mortero de cemento M15, cerco y  tapa de fundición
dúctil D-400, i/ ex cav ación y  relleno perimetral posteríor, dado de anclaje y  accesoríos, colocada y  probada.

O01OA140     4,000 h.  Cuadrilla F                                                     18,50 74,00

U37PC080     1,000 Ud  Llav e compuerta DN=100 mm                                       143,38 143,38

U37PC081     1,000 Ud  Volante de maniobra DN=100 mm.                                  7,62 7,62

U06HA015     1,520 M2  Mallazo electrosoldado 15x 15 d=6                                1,90 2,89

A02AA510     0,477 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 67,17 32,04

A01JF006     0,386 M3  MORTERO CEMENTO  M5                                             50,34 19,43

U10DA001     650,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,06 39,00

A01JF003     0,054 M3  MORTERO CEMENTO M15                                             63,38 3,42

U05DC015     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición                                       29,13 29,13

PVC          2,000 m   Tubo PVC D = 80 mm.                                             5,98 11,96

PPFONT       1,000 %   Parte proporcional piezas fontanería                            62,23 62,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 425,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ASD          ud  PA. Tubería aérea                                               

Partida alzada a justificar de tubería aérea prov isional para mantener el serv icio de abastecimiento durante el tiem-
po en el cual transcurren las obras.

ASD1         1,000 ud  PA. Tubería aérea abastecimiento                                748,00 748,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 748,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS

UNIO_1       Ud  Unión tipo N_1                                                  

070304005    1,000 Ud  T fundición Ø=100 mm y  deriv . 100 mm (16 atm)                   123,20 123,20

070201002    3,000 Ud. Válv .compuerta brida hierro Ø=100 mm (16 atm)                   173,67 521,01

070303002    3,000 Ud  Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)                        64,99 194,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 839,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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UNIO_2       Ud  Unión tipo N_2                                                  

070304005    1,000 Ud  T fundición Ø=100 mm y  deriv . 100 mm (16 atm)                   123,20 123,20

070303002    3,000 Ud  Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)                        64,99 194,97

070201002    1,000 Ud. Válv .compuerta brida hierro Ø=100 mm (16 atm)                   173,67 173,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 491,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

UNIO_3       Ud  Unión tipo N_3                                                  

070306004    1,000 Ud  Cono reducción fundición Ø=200/100                              150,16 150,16

070306002    1,000 Ud  Cono reducción fundición Ø=100/90                               117,29 117,29

070304005    1,000 Ud  T fundición Ø=100 mm y  deriv . 100 mm (16 atm)                   123,20 123,20

070303002    1,000 Ud  Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)                        64,99 64,99

070201002    2,000 Ud. Válv .compuerta brida hierro Ø=100 mm (16 atm)                   173,67 347,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 802,98

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

UNIO_4       Ud  Unión tipo N_4                                                  

070304012    1,000 Ud  T fundición Ø=200 mm y  deriv . 100 mm (16 atm)                   261,60 261,60

070201004    1,000 Ud. Válv .compuerta brida hierro Ø=200 mm (16 atm)                   438,33 438,33

070303002    1,000 Ud  Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)                        64,99 64,99

070303004    2,000 Ud  Emp. Brida-enchufe fund. 200 mm (16 atm)                        124,21 248,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.013,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UNIO_5       Ud  Unión tipo N_5                                                  

070304012    1,000 Ud  T fundición Ø=200 mm y  deriv . 100 mm (16 atm)                   261,60 261,60

070303004    2,000 Ud  Emp. Brida-enchufe fund. 200 mm (16 atm)                        124,21 248,42

070303002    1,000 Ud  Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)                        64,99 64,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 575,01

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

UNIO_6       Ud  Unión tipo N_6                                                  

070304011    1,000 Ud  T fundición Ø=200 mm y  deriv . 90 mm (16 atm)                    261,60 261,60

070303001    1,000 Ud  Emp. Brida-enchufe fund. 90 mm (16 atm)                         59,84 59,84

070303004    2,000 Ud  Emp. Brida-enchufe fund. 200 mm (16 atm)                        124,21 248,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 569,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4SD515       Ud  Prueba de carga y presión, y certificado por OCA                

15465        1,000 UD  Prueba de carga y  presión de tuberías de abastecimiento de agua 245,45 245,45

132412       1,000 UD  Certificado de instalación de red de Abastecimiento por OCA     280,00 280,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.10 RIEGO Y JARDINERIA                                              
1102001      Ml  Tuberia de PE/BD diámetro 32 mm y 16 atms                       

Tuberia de PE/BD, apta para uso potable, de diámetro 32 mm y  16 atms., incluso parte proporcional de piezas es-
peciales, con elementos de conex ión en latón, totalmente instalada y  probada.

19P3         0,020 H   Oficial 1ª                                                      14,24 0,28

19P7         0,020 H   Peón ordinario                                                  13,79 0,28

M11I013      1,000 Ml  Tuberia de PE/BD, Ø=32 mm y  16 atm                              1,93 1,93

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               2,50 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1103021      Ml  Línea de goteros/ pinchar autocomp. 2 l/h                       

Gotero autocompensante para pinchar en líneas,  interdistancia de 0,25 m., caudal de 2 l/h

19P3         0,075 H   Oficial 1ª                                                      14,24 1,07

P11RG010     4,000 ud  Gotero pinchar autocomp. 2 l/h                                  0,28 1,12

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               2,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

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

1123         Ud  Conexion a red                                                  

Ud conex ión a red totalmente instalada y  funcionando, incluso piezas de unión en latón, tales como v alv uleria, pie-
zas de corte y  todos los accesorios para su completa realizacion segun instrucciones de la compañia suministra-
dora.

11231        1,000 ud  conex ion                                                        100,00 100,00

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 10,50 2,63

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  8,50 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,76

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

100212085    Ud  Naranjo de calibre 16/18                                        

Suministro y  plantacion hasta 2º riego y  con un año de garantia de naranjo 16cm de calibre. Incluido entutorado
simple, realizado mediante una estaca, clav ada v erticalmente en el fondo del hoy o de plantación, sujetando al tron-
co del árbol mediante un cinturón elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura.

ARB85        1,000 Ud  Naranjo, presentación CONTENEDOR. Calibre: 16/18                52,80 52,80

451D45       1,000     Estaca torneada de madera de pino tratada en autoclav e con Tnali 3,86 3,86

45S154       1,000     Cinta elástica de caucho, de 4 cm de anchura, regulable, sin pas 0,36 0,36

451D5        0,800     Oficial 1ª jardinero                                            17,24 13,79

45S1D5F      0,800     Ay udante jardinero                                              16,13 12,90

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               83,70 5,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,73

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

16JZ41       Ud  Tapado de Alcorque                                              

Ud Tapado de alcorque continuando el pav imento de acera ex istente con hormigón impreso, incluso saneo, aporte
de material drenante y  compactación del mismo. Siguiendo el dibujo de acera y  las instrucciones de DF. Totalmen-
te realizado y  terminado.

O08          0,400 H   Cuadrilla (O1ª + Ay te+ Peón)                                    30,50 12,20

MBC91        0,005 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   18,54 0,09

MBH63        0,046 M3  Hormigón Fck=200 kp/cm2 árido 20                                43,57 2,00

21DF54       0,054 m3  Tierra v egetal cribada                                          23,83 1,29

MBA27        0,050 M3  Material granular tamaño 5 cm                                   18,56 0,93

QS111        0,080 H   Compactador v ibrante prof.=30 cm.                               5,88 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,98

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

154561       Ud  Contador de riego, colocado en armario prefabricado, con dos lla

Instalación de contador de riego, colocado en armario prefabricado, conectado al ramal de acometida y  al ramal de
abastecimiento y  distribución, formada por dos llav es de corte de esfera de latón niquelado; grifo de purga y  v álv u-
la de retención. Incluso cerradura especial de cuadradillo y  demás material aux iliar. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada. Sin incluir el precio del contador.

19P3         2,000 H   Oficial 1ª                                                      14,24 28,48

19P7         2,000 H   Peón ordinario                                                  13,79 27,58

mt37sv e010g  2,000     Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".         36,66 73,32

mt37sgl010c  1,000     Grifo de purga de 25 mm.                                        6,66 6,66

114D455      1,000     Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inox id 5,89 5,89

221D44       1,000     Contador de agua fría de lectura directa                        145,23 145,23

325DFB       1,000     Válv ula de retención de latón para roscar de 2".                12,85 12,85

54D4F5S      1,000     Armario de fibra de v idrio de 85x 60x 30 cm para alojar contador i 171,89 171,89

45S515       1,000     Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             5,45 5,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 477,35

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

1103005      Ud  Válvula paso cierre de esfera de latón Ø=32 mm                  

Válv ula de paso con cierre de esfera y  cuerpo de latón, de diámetro 32 mm., incluso accesorios de unión, coloca-
da y  probada.

19P3         0,300 H   Oficial 1ª                                                      14,24 4,27

19P7         0,300 H   Peón ordinario                                                  13,79 4,14

M11I025      1,000 Ud  Válv ula paso con cierre de esfera Ø=32 mm                       8,89 8,89

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               17,30 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10L050355    UD  Arq. 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.                        

Arqueta de 40x 40x 70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo. Incluy e enfoscado de paredes, relleno con grav a,
capa de mortero, tapa, marco de fundición, con certificado AENOR, logo Ay untamiento de Mijas, nombre del serv i-
cio correspondiente (riego) y  soldadura de la tapa, terminada y  totalmente instalada.

O08          1,000 H   Cuadrilla (O1ª + Ay te+ Peón)                                    30,50 30,50

MBC92        0,030 M3  Morte. preparado central (M-100)                                27,08 0,81

MBL02        80,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo                                        0,07 5,60

P27SA110     1,000 ud  Cerco de 40 x  40 cm. y  tapa de fundición                        12,27 12,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.11 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO                                
U17VAA012    UD  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm NVEL 2                    

Señal urbana de circulación, de diámetro o lado 60 cm., reflex iv a niv el II (D.G.) y  troquelada, incluso poste galv a-
nizado de sustentación y  cimentación, colocada.

O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         10,50 2,63

O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 10,00 5,00

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  8,50 4,25

M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    4,15 1,04

U39AH003     0,500 Hr  Camión 5 tm                                                     12,53 6,27

P27ER012     1,000 ud  Señal circular reflex . D.G. D=60 cm                             47,54 47,54

P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   7,56 26,46

P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,58 6,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D36LJ505     Ud  PAPELERA                                                        

Ud. Suministro y  colocación de papelera d50 mod Neolisa o similar de chapa de acero de color ox iron medelo Ne-
olisa o similar

U01AA501     0,300 Hr  Cuadrilla A                                                     24,35 7,31

U37LJ505     1,000 Ud  Papelera modelo Neolisa o similar                               98,87 98,87

%CI          6,000 ç   Costes Indirectos                                               106,20 6,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,55

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

16020129     Ud  Señal cuadrada  0,60 m reflectante (nivel II)                   

Señal cuadrada de indicación de 0,60 m. de lado en acabado lámina reflectante (niv el II) con silueta o tex to nece-
sario recortado en la lámina y  reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con
arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y  esquinas redondeadas incluidos tornillería y  piezas de anclaje
a poste, todo a pié de obra.

O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 10,00 5,00

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  8,50 4,25

M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    4,15 1,04

P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   7,56 26,46

P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,58 6,99

M16V01.29    1,000 Ud  Sumin. señal cuadrada de 0,60 m. de lado lámina alta intensidad 31,21 31,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,95

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

16020104     Ud  Señal triang. 0,70 m reflectante (nivel I)                      

Señal triangular de adv ertencia de peligro de 0,70 m. de lado en acabado lámina reflectante (niv el I) con silueta o
tex to necesario recortado en la lámina y  reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de
acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y  esquinas redondeadas incluídos tornillería y  piezas
de anclaje a poste, todo a pié de obra.

M16V01.04    1,000 Ud  Señal triangular peligro 0,70 m. lámina reflectante (niv el I)   26,92 26,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1601010      M2  Pintura acrílica pasos de peatones y cebras                     

Pintura acrílica, repintada o de nuev a  aplicación en pasos de peatones y  cebras  incluso limpieza prev ia de su-
perficie.

19P3         0,031 H   Oficial 1ª                                                      14,24 0,44

19P6         0,078 H   Peón especialista                                               11,98 0,93

19P7         0,155 H   Peón ordinario                                                  13,79 2,14

M16H20       0,480 Kg  Esfera de v idrio                                                0,79 0,38

M16H02       0,900 Kg  Pintura blanca acrílica                                         3,15 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

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

1601011      M2  Pintura acrílica flechas y letreros                             

Pintura acrílica, repintada o de nuev a  aplicación en flechas y  letreros, incluso limpieza prev ia de superficie.

19P2         0,059 H   Capataz                                                         12,67 0,75

19P6         0,133 H   Peón especialista                                               11,98 1,59

19P7         0,133 H   Peón ordinario                                                  13,79 1,83

M16H20       0,480 Kg  Esfera de v idrio                                                0,79 0,38

M16H02       1,000 Kg  Pintura blanca acrílica                                         3,15 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,70

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

1601006      Ml  Pintura blanca acrílica banda de 10 cm.                         

Pintura blanca acrílica repintada o de nuev a aplicación en banda de 10 cm. de ancho, realmente pintado, incluso
limpieza   prev ia  de superficie.

19P2         0,001 H   Capataz                                                         12,67 0,01

19P6         0,001 H   Peón especialista                                               11,98 0,01

19P7         0,001 H   Peón ordinario                                                  13,79 0,01

M16H02       0,090 Kg  Pintura blanca acrílica                                         3,15 0,28

M16H20       0,048 Kg  Esfera de v idrio                                                0,79 0,04

QV10         0,001 H   Barredora                                                       36,06 0,04

QS39         0,001 H   Máquina para pintar de 760 l                                    35,89 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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16010065     Ml  Pintura blanca acrílica discontinua de 10 cm.                   

Pintura blanca acrílica repintada o de nuev a aplicación discontinua de 10 cm. de ancho, realmente pintado, incluso
limpieza   prev ia  de superficie.

19P2         0,001 H   Capataz                                                         12,67 0,01

19P6         0,001 H   Peón especialista                                               11,98 0,01

19P7         0,001 H   Peón ordinario                                                  13,79 0,01

M16H02       0,090 Kg  Pintura blanca acrílica                                         3,15 0,28

M16H20       0,048 Kg  Esfera de v idrio                                                0,79 0,04

QV10         0,001 H   Barredora                                                       36,06 0,04

QS39         0,001 H   Máquina para pintar de 760 l                                    35,89 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.12 GESTION DE RESIDUOS                                             
012012       Ud  Segun anejo                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.519,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5 de junio de 2017 Página 23

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C. 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
013022       Ud  Estudio Seguridad y Salud                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.457,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento se lleva a cabo con motivo del cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, y del 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

Para ello, se realiza una descripción y valoración sobre los residuos de construcción y demolición 

generados en obra, a raíz de los que se establecen también aquí las pautas para su gestión. 

En el ámbito de la identificación de los residuos producidos en la obra, se hace uso de la Orden 

MAM/304/2002, del 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de 

residuos y lista europea de residuos. 

Así pues, se desarrolla este anejo estructurado en los siguientes apartados: 

 Descripción general de la obra y conocimiento de los residuos que en ella se van a generar. 

 Estimación de las cantidades de residuos que se prevén generar. 

 Medidas para la prevención, reutilización y separación de residuos. 

 Prescripciones técnicas particulares en el ámbito de los RCDs. 

 Indicación de la documentación acreditativa sobre la gestión de los residuos. 

 Valoración económica sobre su gestión. 

Indicar igualmente que la redacción de este anejo responde no sólo al cumplimiento de la legislación 

vigente, sino también al compromiso con la preservación del medio ambiente, y con la aplicación de la 

Norma Internacional UNE – EN ISO 14.001:2004. 

 

2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

EN LA OBRA 

2.1. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN GENERAL (RCD'S) 

Los residuos de esta obra se adecuarán a la RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, de la Secretaría 

General de Medio Ambiente, correspondiente al I Plan Nacional de Residuos de Construcción y 

Demolición (2001-2006) (I PNRCD). 

La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la LER (Lista 

Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transcrita al derecho 

español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma definición adopta 

el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se 

estructura en un árbol clasificatorio que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, 

correspondiendo mayoritariamente el LER Nº 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas).  

Otros capítulos hacen referencia a residuos que igualmente pueden generarse en operaciones de 

derribo, mantenimiento, reparación, conservación, (o en caso de incendio, como lo es por ejemplo las 

cenizas: 10 01 XX), etc. por lo que se exponen a continuación todos ellos ordenados numéricamente 

por su Código MAM: 

 

CÓDIGO MAM 

(LER)  
NIVEL 

INVENTARIO DE RESIDUOS DE LA OBRA Y DEMOLICIÓN 

(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 

 01 04 07    I   
 Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 

transformación física y química de minerales no metálicos   

 01 04 08    I   
 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 

el código 01 04 07   

 01 04 09    I    Residuos de arena y arcillas   

 01 04 10    I   
 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07   

 01 05 04    I    Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce.   

 01 05 05    I    Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos.   

 01 05 06    I   
 Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias 

peligrosas.   

 01 05 07    I   
 Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario 

distintos de los mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06.   

 01 05 08    I   
 Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos 

de los mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06   

 03 01 04    II   
 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que 

contienen sustancias peligrosas   

 03 01 05    II   
 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas 

distintos de los mencionados en el código 03 01 04   

 03 03 01    II    Residuos de corteza y madera   

 07 02 16    II    Residuos que contienen siliconas peligrosas   

 07 02 17    II   
 Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el 

código 07 02 16   

 07 07 01    II    Líquidos de limpieza   

 08 01 11    II   
 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u 

otras sustancias peligrosas   

 08 01 12    II   
 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el 

código 08 01 11   

08 01 17  II  
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que 

contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas  
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CÓDIGO MAM 

(LER)  
NIVEL 

INVENTARIO DE RESIDUOS DE LA OBRA Y DEMOLICIÓN 

(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 

08 01 18  II  
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de 

los especificados en el código 08 01 17  

08 01 21  II  Residuos de decapantes o desbarnizadores  

08 02 01  II  
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 

cerámicos): Residuos de arenillas de revestimiento  

08 02 02  II  
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 

cerámicos): Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos  

08 04 09  II  
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas  

08 04 10  II  
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el 

código 08 04 09,  

10 01 03  II  Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)  

10 01 04  II  Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos  

12 01 01  II  Limaduras y virutas de metales férreos  

12 01 02  II  Polvo y partículas de metales férreos  

12 01 03  II  Limaduras y virutas de metales no férreos  

12 01 04  II  Polvo y partículas de metales no férreos  

12 01 05  II  Virutas y rebabas de plástico  

12 01 13  II  Residuos de soldadura  

13 02 05  II  
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes  

13 07 01  II  Residuos de combustibles líquidos: Fuel oil y gasóleo  

13 07 02  II  Residuos de combustibles líquidos: Gasolina  

13 07 03  II  Otros combustibles (incluidas mezclas)  

14 06 03  II  Otros disolventes y mezclas de disolventes  

15 01 01  II  Envases de papel y cartón  

 

CÓDIGO MAM 

(LER)  
NIVEL 

INVENTARIO DE RESIDUOS DE LA OBRA Y DEMOLICIÓN 

(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 

15 01 02  II  Envases de plástico  

15 01 03  II  Envases de madera  

15 01 04  II  Envases metálicos  

15 01 05  II  Envases compuestos  

15 01 06  II  Envases mezclados  

15 01 07  II  Envases de vidrio  

15 01 09  II  Envases textiles  

15 01 10  II  
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén 

contaminados por ellas  

15 01 11  II  
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que 

contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto)  

15 02 02  II  

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 

especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas 

protectoras contaminados por sustancias peligrosas  

16 01 07  II  Filtros de aceite.  

16 06 01  II  Baterías de plomo.  

16 06 03  II  Pilas que contienen mercurio.  

16 06 04  II  Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03).  

17 01 01  II  Hormigón  

17 01 02  II  Ladrillos  

17 01 03  II  Tejas y materiales cerámicos  

   

17 01 06  II  
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas  

17 01 07  II  
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 

de las especificadas en el código 17 01 06.  
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CÓDIGO MAM 

(LER)  
NIVEL 

INVENTARIO DE RESIDUOS DE LA OBRA Y DEMOLICIÓN 

(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 

17 02 02  II  Vidrio  

17 02 03  II  Plástico  

17 02 04  II  
Vidrio, plástico y madera con sustancias peligrosas o contaminados 

por ellas  

17 03 01  II  Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla  

17 03 02  II  
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 

01  

17 03 03  II  Alquitrán de hulla y productos alquitranados  

17 04 01  II  Cobre, bronce, latón  

17 04 02  II  Aluminio  

17 04 03  II  Plomo  

17 04 04  II  Zinc  

17 04 05  II  Hierro y acero  

17 04 06  II  Estaño  

17 04 07  II   Metales mezclados  

17 04 09  II  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  

17 04 10  II  
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 

sustancias peligrosas  

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

17 05 03  I  Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas  

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

17 05 05  I  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  

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

 

CÓDIGO MAM 

(LER)  
NIVEL 

INVENTARIO DE RESIDUOS DE LA OBRA Y DEMOLICIÓN 

(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 

17 05 07  I  Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.  

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

07.  

17 06 01  II  Materiales de aislamiento que contienen amianto  

17 06 03  II  
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas  

17 06 04  II  
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 

códigos 17 06 01 y 1 7 06 03.  

17 06 05  II  Materiales de construcción que contienen amianto.  

17 08 01  II  
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con 

sustancias peligrosas.  

17 08 02  II  
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 

especificados en el código 17 08 01.  

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

17 09 02  II  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por 

ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a 

partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que 

contienen PCB, condensadores que contienen PCB).  

17 09 03  II  
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias peligrosas.  

17 09 04  II  
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03.  

20 01 01  II  Papel y cartón.  

20 01 08  II  Residuos biodegradables de cocinas.  

20 01 21  II  Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.  

20 02 01  II  Residuos biodegradables.  

20 03 01  II  Mezcla de residuos Municipales.  
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Además, para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, se utiliza su 

clasificación general en dos categorías, tal y como se observa en la tabla siguiente: 

 

Nivel I  

 En este nivel se clasifican los residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de 

actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 

excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de  

dichas obras.  

 

Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 

obras de excavación. 

Nivel II 

En este nivel se clasifican los residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 

implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro 

eléctrico, gasificación y otros). 

 

Se trata, por tanto, de residuos de las siguientes tipologías: 

- Naturaleza no pétrea 

- Naturaleza pétrea 

- Potencialmente peligrosos y otros 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA (SEGÚN 

ORDEN MAM/304/2002) 

Los residuos generados en la obra, son los que se identifican a continuación, marcándolos mediante un 

aspa (clasificados conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002). No se han 

tenido en cuenta los materiales que por su volumen resulten insignificante, siempre que estos no son 

considerados peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial. 

Aunque no se tenga planificada la aparición de estos en obra, se identificará en el presente documento 

su código de identificación y operaciones de almacenaje y gestión, para que este Plan de Gestión sirva 

como manual de gestión de estos. 

 

 A.1.: RCDs Nivel I  

  1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  

 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en 

el código 17 05 03  

 

 A.2.: RCDs Nivel II  

  RCD: Naturaleza no pétrea  

  1. Asfalto   

 X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  

  2. Madera   

 X 17 02 01  Madera  

  3. Metales   

  17 04 03 Plomo  

  17 04 05 Hierro y Acero  

 X 17 04 06 Metales mezclados  

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

  4. Papel   

 X 20 01 01 Papel  

  5. Plástico   

 X 17 02 03 Plástico  

  6. Vidrio   

 X 17 02 02 Vidrio  
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  RCD: Naturaleza pétrea  

 

 1. Arena Grava y otros 

áridos 

   

 

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 

 

 X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  

  2. Hormigón    

 X 17 01 01 Hormigón  

 

 3. Ladrillos , azulejos y 

otros cerámicos 

   

 X 17 01 02 Ladrillos  

 

X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 

01 06. 

 

     

 

3. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RCD'S DE LA OBRA 

3.1. CRITERIOS GENERALES PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE 

RESIDUOS GENERADOS 

La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los niveles 

establecidos anteriormente: Nivel I y Nivel II. 

Para el cálculo de los residuos en m3 o toneladas, según proceda, se ha hecho uso de las mediciones 

del Presupuesto y, en su caso, de las pautas establecidas en el I Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición (2001-2006) (I PNRCD), y en el  Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-

2015: 

 

Obra Civil 

 Se estima a partir de datos estadísticos, 15 cm. de altura de 

mezcla de  residuos por m² de superficie afectada por las obras, 

con una densidad tipo  del orden de 1,5 a 0,5  Tn/m³.  Tn/m³, es 

decir, con una densidad media de 1,0  Tn/m³ 

Demolición 

total 

 1.129 Kg/m2 (alt. escombro – 90 cm.) . En caso de demolición los 

datos pueden variar, atendiendo principalmente a la tipología de 

edificio y por supuesto a los materiales de construcción   del mismo. 

No obstante y a título orientativo, se estima en unos 90 cm. de 

altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad 

igualmente del orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³.   

Demolición 

parcial 

903,20 Kg/m2 (alt. escombro – 73 cm.). En caso de demolición los 

datos pueden variar, atendiendo principalmente  a la tipología de 

edificio y por supuesto a los materiales de construcción del mismo. 

No obstante y  a título orientativo, se estima en unos 73 cm. de 

altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad 

del orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³.    
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En general se considera que la fórmula siguiente es válida para realizar una estimación inicial. 

3.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 

En base a los criterios anteriores, la estimación completa de residuos en la obra es la que se expone a 

continuación. 

ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD´s) 

PROYECTO 
PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DE CALLE 

SANTA TERESA. 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Tipología de obra Urbanización 

Superficie total construida  ( m² ) 1443,87 

Volumen estimado de tierras de 
excavación (m³ ) 

3043 

Factor de estimación total de RCDs 
(m³/m² ) 

0,15 

Densidad media de los materiales  (T/m³) 1,2 

Factor medio de esponjamiento de tierras 1,1 

Presupuesto estimado de la obra  (PEM) 277.842,06 € 

2. EVALUACIÓN GLOBAL DE RCDs

S   ( m² ) V  (m³ ) d   (T/m³) R  (%) T 

Superficie 
Construida 

Volumen 
aparente 

RCDs 

Densidad 
media de los 

RCDs  

Previsión de 
reciclaje o 

reutilización 

Toneladas 
estimadas 

RDCs 

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto (incluso 
esponjamiento) - 3043,17 1,2 80,00% 803 

RDCs distintos de los anteriores evaluados 
mediante estimaciones porcentuales  1443,87 216,58 1,2 10,00% 234 

3. EVALUACIÓN TEÓRICA DEL PESO POR TIPOLOGÍA DE RCD

 %  Tn   d   R   Vt  

 % del 
peso 
total  

Toneladas 
brutas de 
cada tipo 
de RDC  

 Densidad 
media (T/m³) 
(entre 0,5 y 

1,5) 

 Previsión de 
reciclaje en % 

 Volumen 
neto de 

Residuos 
(m³)  

 RCD: Naturaleza no pétrea  

1. Asfalto 5,000% 14,08 1,3 0,00% 10,83 

2. Madera 2,500% 3,25 0,6 0,00% 5,41 

3. Metales 1,500% 4,87 1,5 0,00% 3,25 

4. Papel 0,850% 1,66 0,9 0,00% 1,84 

5. Plástico 0,800% 1,56 0,9 0,00% 1,73 

6. Vidrio 0,800% 2,60 1,5 0,00% 1,73 

7. Yeso 0,500% 1,30 1,2 0,00% 1,08 

 Subtotal estimación 11,950% 29,31 1,13 0,00% 25,88 

 RCD: Naturaleza pétrea  

1. Arena Grava y otros áridos 25,030% 81,32 1,5 0,00% 54,21 

2. Hormigón 38,000% 123,45 1,5 0,00% 82,30 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 10,000% 32,49 1,5 0,00% 21,66 

4. Piedra 5,000% 16,24 1,5 0,00% 10,83 

 Subtotal estimación 78,030% 253,50 1,50 0,00% 169,00 

 RCD: Basuras, Potencialmente 
peligrosos y otros   

1. Basuras 0,020% 0,04 0,9 0,00% 0,04 

2. Potencialmente peligrosos y otros 10,000% 32,49 1,5 0,00% 21,66 

 Subtotal estimación 10,020% 32,53 1,20 0,00% 21,70 

 TOTAL estimación cantidad RCDs  100,000% 315,34 1,28 0,00% 216,58 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

4.1. GESTIÓN EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 

La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para minimizar pérdidas debidas 

a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y 

procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los 

productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos 

generados.  

En este sentido, tiene gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan 

para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o 

recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:  

 La implantación de un registro de los residuos generados. 
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 La habilitación de zonas de almacenamiento limpias y ordenadas, con los sistemas precisos de 

recogida de derrames, según establece la legislación en materia de residuos. 

 

4.2. SEGEREGACIÓN EN ORIGEN 

Es la práctica más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo generalizado 

en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y normalmente 

requiere cambios mínimos en los procesos.   

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el 

volumen total como residuo peligroso. En consecuencia, la mezcla de diferentes tipos de residuos 

dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones 

posteriores de su tratamiento.  

Esta obra, como productora de este tipo de residuos, está obligada a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas 

operaciones:  

 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados.  

 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de 

higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.  

 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a 

estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.  

 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda 

mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión.  

 Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin 

de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo 

son al mezclarlos. 

 

4.3. RECICLADO Y RECUPERACIÓN 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las 

tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en 

préstamo) o en otra obra.   

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona 

ingresos por la venta de este tipo de residuos.  

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos 

del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material 

recuperable sea máxima, si bien en este caso particular no se prevé que este punto pueda alcanzar 

especial relevancia, dado que la actuación principal prevista consiste en la demolición de un pavimento 

de hormigón existente y su sustitución por un  pavimento de hormigón bituminoso. Se ha considerado 

necesario que el producto resultante de la demolición sea llevado a vertedero. Se ha previsto además 

una mejora de terreno con suelo seleccionado y por tanto el producto de la excavación deberá ser 

llevado también a vertedero.  

En el caso de las zanjas de canalización prevista, en principio no se prevé que pueda reutilizarse el 

producto de la excavación para rellenos dado el estado de deterioro del pavimento actual, si bien se 

reutilizará en caso de que una vez abierta la zanja la Dirección de Obra considere que se trata de un 

material apropiado para el relleno de zanjas. 

 

4.4. RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES DE OBRA 

Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que tratarán 

de influir en la protección del medio ambiente:  

 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido. Esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, 

etc.  

 Se reutilizarán bidones en usos internos; es más barato que comprar bidones nuevos y además 

se generan menos residuos.  

 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar 

derrames accidentales.  

 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.  

 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas.  

 Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con 

ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.  
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 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí. Para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 

ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo 

una gran cantidad de calor. 

 Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las 

actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se 

colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo 

deberá disponer (conforme a la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que 

deberán reflejarse en el Estudio de Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de 

Seguridad.  

 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 

contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido.  

 Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán 

detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

 

4.5. ABASTECIMIENTO DE RESIDUOS DE CONSRTUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 

LUGAR DE PRODUCCIÓN 

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que la 

Dirección de Obra determine condiciones específicas:  

 Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, 

reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico.  

 En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las indicaciones del personal 

del Ayuntamiento.  

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

los residuos. 

 

4.6. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN OBRA 

Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo las 

instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial 

cuando se trate de productos químicos o tóxicos.  

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos de 

construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 

centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la 

siguiente información:   

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

 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.  

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

evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 

cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a 

la que prestan servicio.  

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 

sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado 

anterior.   

Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán estar 

perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el 

personal especializado o autorizado.  

En las siguientes fotografías se muestra un ejemplo de almacenamiento de residuos tóxicos peligrosos.  
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Estos residuos peligrosos deberán ser señalizados individualizadamente con sus correspondientes 

etiquetas y pictogramas (según R.D. 833/88 y 952/97), como los que se exponen a continuación a 

modo de ejemplo. 

   

Como ejemplo, para el estacionamiento de la maquinaria de obra, se deberá prever una zona en la que 

se haya pavimentado temporalmente su superficie (con hormigón de limpieza), formando en ella 

pendiente hasta una rejilla de recogida de los aceites que puedan verter. 

 

 

Los aceites recogidos serán mediante gestor autorizado. 

 

4.7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN QUE SE 

DESTINTAN LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorización y 

eliminación de residuos, y de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, 

por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los 

residuos, se establecen las siguientes Operaciones de eliminación en obra, con su estudio relativo a las 

acciones decididas: 

 

Código LER 

(MAM/304/2002)  

Almacenamiento  Operaciones de eliminación en obra 

Retirada de la obra: Mediante camiones.  

17 01 01 Hormigón  

 Depósito: D5 Vertido realizado en lugares 

especialmente diseñados.  

17 01 02 Ladrillos 17 01 03 

Tejas y materiales cerámicos  
Contenedor 

Mezclados  

Consideración: Inertes o asimilables a 

inertes. Poder contaminante: 

Relativamente bajo.  

17 08 02 Materiales de 

construcción a partir de yeso 

distintos de los especificados 

en el código 17 08 01.  

 Impacto visual: Con frecuencia alto por el 

gran volumen que ocupan y por el escaso 

control ambiental ejercido sobre los 

terrenos que se eligen para su depósito. 

Impacto ecológico: Negativo, debido al 

despilfarro de materias primas que implica 

este tipo de gestión, que no contempla el 

reciclaje.   
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Código LER 

(MAM/304/2002)  

Almacenamiento  Operaciones de eliminación en obra  

  Retirada de la obra:  

  Mediante camiones.  

  Depósito:  

  D5 Vertido realizado en lugares 

especialmente diseñados.  

17 06 04 Materiales de 

aislamiento  

 Consideración: Inertes o asimilables a 

inertes.  

distintos de los 

especificados en los códigos  

Contenedor  

Poder contaminante: Relativamente bajo.  

17 06 01 y 1 7 06 03.    

  Impacto visual: Con frecuencia alto por el 

gran volumen que ocupan y por el escaso 

control ambiental ejercido sobre los 

terrenos que se eligen para su depósito.  

  Impacto ecológico: Negativo, debido al 

despilfarro de materias primas que implica 

este tipo de gestión, que no contempla el 

reciclaje.  

 

Código LER 

(MAM/304/2002)  

Almacenamiento  Operaciones de eliminación en obra  

  Retirada de la obra:  

  Mediante camiones.  

  Depósito:  

  D5 Vertido realizado en lugares 

especialmente diseñados.  

17 09 03 Otros residuos de 

construcción y demolición 

(incluidos los residuos 

mezclados) que contienen 

sustancias peligrosas  

Contenedor 

especial (siguiendo 

las recomendaciones 

de los fabricantes)  

Consideración: Agresivos. Poder 

contaminante: Alto. Impacto visual: 

Mínimo dado el pequeño volumen que 

ocupan y a tratarse de cantidades 

pequeñas, no causan impacto visual.  

  Impacto ecológico: Negativo, debido a la 

variedad de componentes químicos y 

agresivos que en su mayor parte debido a 

las pequeñas cantidades tratadas, hace 

que no se contemple el reciclaje.  
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5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

5.1. MEDICIONES GENERALES 

 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase 

en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  

Umbrales para el fraccionamiento de los residuos según artículo 5.5 del RD 105/2008.  

 

Hormigón   160,00 T  

Ladrillos, tejas, cerámicos   80,00 T  

Metales  4,00 T  

Madera  2,00 T  

Vidrio  2,00 T  

Plásticos  1,00 T  

Papel y cartón  1,00 T  

 

Relación general de medidas empleadas:  

 

X  

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o peligrosos (por ejemplo 

recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y salas de máquinas, transformadores, equipamiento 

de calderas, Pararrayos, Instalaciones, etc.)   

X  

Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo separación de materiales pétreos, madera, 

metales, plásticos, cartón, envases, etc...), en caso de superar alguna de las fracciones establecidas en el 

artículo 5.5 del RD 105/2008 (ver tabla superior).  

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

planta.  

 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin 

por la normativa vigente. 

 

5.2. ESCAPES Y FUGAS EN LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de almacenamiento de 

los residuos generados en la obra. No obstante y dada la naturaleza de los mismos (escombros de 

cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.), en el suceso de que por 

cualquier circunstancia (lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, etc.) se provocase un derrame 

o vertido de los mismos, no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la 

recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva. 

 

5.3. ACCIDENTES DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS A VERTEDERO 

 

El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito habitual, 

por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico.  

No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los mismos 

(escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.), derrames o 

vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer 

ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría 

cualquier tipo de acción agresiva. 
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6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO EN 

EL ÁMBITO DE LOS RCD 

6.1. EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO DE LOS RCD 

Almacenamiento: 

Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002), se almacenarán o acopiarán los residuos en modo 

separado cuando se rebasen las siguientes cantidades: 

 

Hormigón   160,00 T  

Ladrillos, tejas, cerámicos   80,00 T  

Metales  4,00 T  

Madera  2,00 T  

Vidrio  2,00 T  

Plásticos  1,00 T  

Papel y cartón  1,00 T  

 

La separación prevista se hará del siguiente modo: 

 

Código  LER  MAM/304/2002    Almacenamiento    Ubicación en obra   

 17 01 01 Hormigón  

 Contenedor 
Mezclados   

 En la zona asignada por la D.O. / 
personal del Ayuntamiento 

17 01 02 Ladrillos  

 17 01 03 Tejas y materiales 
cerámicos 

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

 17 02 01 Madera    Acopio   
 En la zona asignada por la D.O. / 
personal del Ayuntamiento 

 17 02 02 Vidrio    Contenedor   
 En la zona asignada por la D.O. / 
personal del Ayuntamiento 

 17 02 03 Plástico   
 Contenedor 
Mezclados   

 En la zona asignada por la D.O. / 
personal del Ayuntamiento 

 17 04 05 Hierro y Acero   
 

  

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

 Acopio   
 En la zona asignada por la D.O. / 
personal del Ayuntamiento 

 17 06 04 Materiales de 
aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 
06 01 y 1 7 06 03.   

 Contenedor   
 En la zona asignada por la D.O. / 
personal del Ayuntamiento 

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

 Contenedores 
especiales según 
instrucciones de los 
fabricantes  

 En la zona asignada por la D.O. / 
personal del Ayuntamiento 

 

Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los alrededores.  

Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas de 

almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores.  

Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente deberá 

retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 

adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.  
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Acondicionamiento exterior y medioambiental.  

El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el medio 

ambiente, con el hábitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restitución de las 

especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración en el medio ambiente de las 

obras realizadas.  

 

Limpieza y labores de fin de obra.  

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y 

escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general.  

Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a 

limpiar y que no generen más residuos.  

Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso de 

grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes.  

Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo modo que los 

envases de los productos de limpieza utilizados.  

La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de 

materiales y productos químicos tratados, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea 

mínimo.   

 

6.2. EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RCD 

Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán de 

influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio ambiente:  

 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido. Esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, 

etc.  

 Se reutilizarán bidones en usos internos. Es más barato que comprar bidones nuevos y además 

se generan menos residuos.  

 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y 

siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el 

almacenamiento. 

 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar 

derrames accidentales. 

 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.  

 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas. 

 Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con 

ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.  

 -No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 

ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo 

una gran cantidad de calor.   

 Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad 

y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible.  

 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 

contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido.  

 Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán 

detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 
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6.3. EN RELACIÓN CON LA SEPARACIÓN DE LOS RCD 

Gestión de residuos en obra.  

La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a 

derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y 

procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los 

productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos 

generados.  

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se 

generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje 

o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:  

 La implantación de un registro de los residuos generados.   

 La habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpias y ordenadas, con los sistemas 

precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de 

residuos. 

Segregación en el origen 

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de 

modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados 

y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos.  

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el 

volumen total como residuo peligroso. En consecuencia, la mezcla de diferentes tipos de residuos 

dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones 

posteriores de su tratamiento.  

Esta obra, como productora de este tipo de residuos, está obligada a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas 

operaciones:  

 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados.  

 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de 

higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.  

 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a 

estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.  

 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda 

mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión.  

 Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin 

de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo 

son al mezclarlos. 

 

Reciclado y recuperación  

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las 

tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en 

préstamo) o en otra obra.  

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona 

ingresos por la venta de este tipo de residuos.  

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos 

del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material 

recuperable sea máxima.  

Certificación de empresas autorizadas.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 

por parte de "Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores o sacos industriales que 

cumplirán las especificaciones normativas vigentes.  

Certificación de los medios empleados.  

Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad, de 

los "Certificados de los contenedores empleados" así como de los puntos de vertido final, ambos 

emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

 

6.4. EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO DE LOS RCD 

 

Condiciones de carácter general para los RCD de la obra.  

Con relación a la Demolición:  

 Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos 

tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o que son valiosos (tejas, 

defensas, mármoles, etc.).  

 Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 

carpinterías y demás elementos que lo permitan.  

Con relación a los depósitos y envases de RCD:  

 El depósito temporal de los escombros, se realizará (según requerimientos de la obra) en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores metálicos específicos conforme a 

las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.  

 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, etc.) que se realice 

en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado.   
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 Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados en colores visibles, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 

15cm a lo largo de todo su perímetro.  

 En los contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: Razón social, 

CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificación exigida por la 

normativa. Esta información también se extiende a los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos.  

Con relación a los residuos:  

 Los residuos de amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán tener el 

tratamiento especificado por el RD 393/2006 y demás normativa que le sea de aplicación.  

 Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y protegidos para 

evitar su vertido o derrame incontrolado. 

 Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) 

serán gestionados acorde con la legislación y autoridad municipal correspondiente.  

 Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como escombros de 

obra. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 

acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.  

 Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Para 

ello los contadores estarán localizados en el interior de la obra siendo solo accesible al personal 

de la misma, o en su defecto si no permanecen en el interior de la obra deberán permanecer 

cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 

suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones 

de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 

contaminación con otros materiales. 

Con relación a la gestión documental:  

 En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 

en la obra (pararrayos radiactivos, depósitos de productos químicos, etc.) se regirán conforme a 

la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.   

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización correspondiente, 

así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados. para ello se deberá 

justificar documentalmente y disponer de dicha documentación en obra. 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 

entrega final de cada transporte de residuos.  

 

Con relación al personal de obra:  

 El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la 

separación de cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en 

consecuencia. 

Con relación a las Ordenanzas Municipales:  

 Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras, etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 

objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del 

contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 

reciclaje o gestores de RCD adecuados.  

 

Condiciones de carácter específico para los RCD de la obra.  

Productos químicos 

El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento 

de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. Se seguirán las prescripciones 

establecidas en dicho reglamento, así como las medidas preventivas del mismo.  

La utilización de los productos químicos en la obra deben estar etiquetados y sus suministradores 

deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones frente a accidentes de 

diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento, eliminación y vertido residual de los 

mismos. Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, el que regula estos conceptos.  

La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta información 

sobre los riesgos que presenta, las condiciones para su correcta manipulación y eliminación, etc.  

Fracciones de hormigón 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán separase en fracciones, 

cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 160,00 T.  

Fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos, etc. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de ladrillos, tejas, cerámicas, etc... deberán 

separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 

cantidad de 80,00 T.  

Fracciones de metal 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberán separase en fracciones, 

cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 4,00 T. 
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Fracciones de madera  

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán separase en fracciones, 

cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 2,00 T. Los 

contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin por 

la normativa vigente. 

Fracciones de Vidrio 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de vidrio deberán separase en fracciones, 

cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 2,00 T.  

Fracciones de Plástico 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plástico deberán separase en fracciones, 

cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T.  

Fracciones de papel y cartón 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartón deberán separase en 

fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 

1,00 T. 

Dirección facultativa 

En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última decisión y de 

su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los asuntos relacionados con 

la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 

7. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

 

La documentación intercambiada como consecuencia de la gestión de los residuos se deberá 

conservar en obra como justificante de la buena gestión de los mismos.  

Cuando los residuos producidos no vayan a ser entregados a ninguna instalación de valorización o 

eliminación, evidentemente no se dispondrá de ningún documento acreditativo al respecto, por lo que 

deberá justificarse su gestión en la propia obra.  

En este caso se deberá realizar un documento de "Acreditación documental de que los residuos de 

construcción y demolición producidos serán gestionados en la obra".  

Dicho documento deberá ser cumplimentado por el Contratista y contar con la autorización de la 

Dirección Facultativa de Obra, al objeto de justificar documentalmente en los términos exigidos por el 

RD 105/2008 y, en particular, en este Estudio de Gestión de Residuos de la obra o en sus 

modificaciones posteriores.  

En cualquier caso, la documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse en la 

empresa durante los cinco años siguientes. 

 

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO EN LA GESTIÓN DE LOS RCDS 

8.1. PREVENCIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU DE LOS 

RESIDUOS GENERADOS 

 

Dadas las características de la obra, su naturaleza, materiales a manipular y tipo de residuos 

generados, se establece la relación de operaciones previstas de valoración "in situ" de los residuos 

generados y el destino previsto inicialmente para los mismos: 

 

 

 No se ha previsto reutilización de los RCD generados, ni 
en la misma obra ni en emplazamientos externos, 
simplemente los residuos serán transportados a 
vertederos autorizados.   

X 

 Previsión de reutilización en parte, de tierras 
procedentes de la excavación en la misma obra, 
transportándola hasta los nuevos emplazamientos y 
reduciendo préstamos e inertes a vertedero.   

 

 Utilización en la obra como combustible (para 
calefacción, cocinar, calentar agua, etc.) o como otro 
medio de generar energía.   

 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (abono 
para plantaciones por ejemplo).   

X 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos 
metálicos.   

 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas.   

 
 Regeneración de ácidos y bases.   

 
 Recuperación o regeneración de disolventes y productos 
químicos.   

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

 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el 
Anexo II.B de la Comisión. 
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8.2. ESTIMACIÓN DEL COSTE PREVISTO EN LA GESTIÓN DE LOS RCDS 

 

Aunque esta valoración ya está incluida en el Presupuesto de la obra, a continuación se muestra un 

desglose por apartados y niveles del capítulo presupuestario correspondiente a la Gestión de los 

Residuos de la Obra, repartido en función del volumen en m3 de cada material. 

Estos valores se utilizarían para calcular la fianza a depositar previo a que la autoridad competente 

otorgue la licencia de las obras.  

Los cánones de vertido se han utilizado son los indicados en la tabla adjunta: 

Se indica que a la hora de hacer la valoración se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 5.5 

del RD 105/2008 en cuanto a los umbrales de fraccionamiento de los residuos, que son los siguientes: 

 

Hormigón   160,00 T  

Ladrillos, tejas, cerámicos   80,00 T  

Metales  4,00 T  

Madera  2,00 T  

Vidrio  2,00 T  

Plásticos  1,00 T  

Papel y cartón  1,00 T  
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ESTIMACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE LOS RCDS 

  

G  Vr  Vt  Vc  N  P  Cc  Ts  Tt  C  

Importe 
TOTAL  

Tipo de 
gestion  

Volumen 
Reciclado (m³ 

)  

Volumen 
neto de 

Residuos 
(m³ )  

Volumen 
Contenedor / 

Camión / Bidón  

Num 
Contenedor 

/ Camión  

Precio 
Contenedor 

/Camión ( €/Ud 
)  

Contenedor 
Gratuito (SI 

/ NO)  

Incluir 
Tasas 

Municipales  

Toneladas 
netas de 
cada tipo 

de RDC (T)  

Canon de 
Vertido ( €/T ) 
(SIN COSTES 
INDIRECTOS) 

RCD: Tierras y pétreos procedentes de excavación  

1.Tierras de excavación  
Vert. 
Fraccionado   

2434,536 669,497 
Camión 10m3  

10 Km  
67 3,80 - SI  803,397 1,89 € 1.773,02 € 

Subtotal estimación      669,497           803   1.773,02 € 

 RCD: Naturaleza no pétrea   

1. Asfalto  
Vert. 

Fraccionado  
0 10,829 

Camión 10m3  
10 Km  

2 3,80 NO  SI  14,078 2,83 € 0,00 € 

2. Madera  
Planta 

Reciclaje  
0 5,415 

Contenedor 6,0 
m3  

1 60,00 NO  SI  3,249 18,87 € 91,30 € 

3. Metales  
Planta 

Reciclaje  
0 3,249 

Contenedor 6,0 
m3  

1 60,00 NO  SI  4,873 4,72 € 83,00 € 

4. Papel  
Planta 

Reciclaje  
0 1,841 

Contenedor 6,0 
m3  

1 60,00 NO  SI  1,657 18,87 € 91,26 € 

5. Plástico  
Planta 

Reciclaje  
0 1,733 

Contenedor 6,0 
m3  

1 60,00 NO  SI  1,559 18,87 € 89,43 € 

6. Vidrio  
Planta 

Reciclaje  
0 1,733 

Contenedor 6,0 
m3  

1 60,00 NO  SI  2,599 4,72 € 72,27 € 

7. Yeso  
Vert. 

Fraccionado  
0 1,083 

Contenedor 6,0 
m3  

1 60,00 NO  SI  1,299 4,72 € 66,13 € 

Subtotal estimación      25,881           29,3   493,39 € 
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RCD: Naturaleza pétrea  

1. Arena Grava y otros áridos  
Vert. 

Fraccionado  
0 54,210 

Camión 10m3  10 
Km  

11 3,80 NO  SI  81,315 2,83 € 271,92 € 

2. Hormigón  
Vert. 

Fraccionado  
0 82,301 

Camión 10m3  10 
Km  

16 3,80 NO  SI  123,451 2,83 € 410,17 € 

3. Ladrillos , azulejos y cerámicos  
Vert. 

Fraccionado  
0 21,658 

Contenedor 6,0 
m3  

4 60,00 NO  SI  32,487 2,83 € 331,94 € 

4. Piedra  
Vert. 

Fraccionado  
0 10,829 

Contenedor 6,0 
m3  

2 60,00 NO  SI  16,244 2,83 € 165,97 € 

Subtotal estimación      168,998   33       253,5   1.180,00 € 

 RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros   

 1. Basuras   
Vert. 

Fraccionado  
0 0,043 

Contenedor 6,0 
m3  

1 60,00 - SI  0,039 50,00 € 61,95 € 

 2. Potencialmente peligrosos y otros   
Vert. 

Fraccionado  
0 21,658 

Contenedor 6,0 
m3  

1 60,00 - SI  32,487 50,00 € 1.684,35 € 

Bidón 0,3 m3 0 60,00 - SI  0,000 50,00 € 0,00 € 

 Subtotal estimación       21,701           32,526   1.746,30 € 

TOTAL COSTE TRANSPORTE + 
VERTIDO 

                    5.192,71 € 

 Medios Auxiliares y Gastos Administrativos de la Gestion  (aprox. 6% de costes indirectos) 

Medios Auxiliares en obra  SI  RDCs Mezclado  
0,00 1,20 € 

100% 0,00 € 
 

  

(sin tierras de excavación)  SI 
RCDs 
fraccionados 

216,58 1,20 € 
100% 259,90 € 

 

  

Gastos de  tramitaciones SI 
RCDs 
Gestionado  

216,58 0,31 € 
100% 67,14 € 

 

  

TOTAL COSTE MEDIOS AUXILIARES Y GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
  

  
    327,04 € 

 

  

 ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs  
    

  
    5.519,75 € 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se definen los distintos conceptos relativos a lo que se entiende que debe 

constituir el Control de Calidad. 

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes: 

• Control de Calidad de Materiales y equipos (CCM) 

• Control de Calidad de Ejecución (CCE) 

• Control de Calidad Geométrica (CCG) 

Contemplando quien es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos los siguientes: 

• Control de Calidad de Producción (CCP) 

• Control de Calidad de Recepción (CCR) 

Trataremos aquí básicamente de la clarificación en relación con estos dos últimos conceptos, puesto 

que del detalle de los tres primeros se ocupan el Proyecto, las Normativas, Instrucciones, Órdenes 

Circulares, Recomendaciones, etc. 

Durante el período de construcción y por parte de la Dirección de la obra, se inspeccionarán los 

distintos elementos de las instalaciones, tanto en taller como en obra. Será obligación del contratista 

tomar las medidas necesarias para facilitar todas las inspecciones que se detallan en este anejo. 

El Ingeniero Director podrá, por sí mismo o por delegación, elegir los materiales que deben ensayarse, 

así como presenciar su preparación y ensayo. 

El contratista pondrá a disposición de la Administración un 1% del Presupuesto de Ejecución Material 

de la obra, afectado del coeficiente de baja correspondiente para la ejecución de ensayos y 

reconocimientos. 

 

2. OBJETIVOS DEL CONTROL DE CALIDAD 

Son varios, pero se pueden resumir en: 

• Especificar el sistema organizativo y el procedimiento que se utilizará por parte de la 

constructora, para garantizar el estricto cumplimiento de los aspectos técnicos y nivel de 

calidad requerido en el proyecto de construcción. 

• Conseguir que se cumplan todos los controles establecidos y que se efectúe un seguimiento 

de la obra civil y los equipos durante su fabricación, montaje, puesta a punto y prueba 

general de funcionamiento. 

•  

3. ESPECIFICACIONES DEL CONTROL DE CALIDAD 

 

Nivel de muestreo: podría establecerse de la siguiente manera:  

 En aquellos materiales sobre los que exista normativa específica, se atenderá a la extensión o 

volumen en ella contenido.  

 El establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto.  

 El nivel definido en el presente programa. 

 En caso de disconformidad entre ellos se tomará el valor más restrictivo.  

 En el supuesto de no quedar fijado el nivel demuestreo se atenderá a lo determinado por la 

Dirección De Obra.  

 

Criterios de aceptación y rechazo: estarán determinados por:  

 La normativa aplicable para cada material y/o unidad de obra.  

 La establecida en Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto.  

 Los límites impuestos en el presente programa.  

 Los límites establecidos en pliegos o informes técnicos de la Propiedad.  

 En caso de disconformidad entre ellos se tomará elvalor más restrictivo. En último caso, será la 

Dirección de Obra quien deberá resolver cualquier duda en la aplicación de los criterios.  

 

Productos sujetos a homologación obligatoria  

La recepción se realizará mediante identificación del producto y anotación en el Libro de Control de  

Calidad de las contraseñas de los productos sujetos a normalización y homologación obligatorios, 

como también su fecha límite de vigenciay los certificados de origen de los materiales que los tuvieran.  

 

Productos con sello o marca de calidad  

Se dará preferencia a los productos que posean distintivos, marcas, o sellos decalidad, de manera que 

en similares condiciones, deben utilizarse productos provistos de estos distintivos.  

Siempre que en el presente Programa de Control de Calidad se haga referencia a productos con sello o 

marca de Calidad, se entenderá: a productos con sello o marca otorgado o reconocido por  

Administración competente.  

 

Modificaciones de las calidades  

La modificación de cualquiera de las especificacionesdefinidas en el Proyecto deberá contar con la 

autorización expresa de la Dirección De Obra, previa a la puesta en obra de la unidad correspondiente.  

Deberán quedar expresadas en el libro de órdenes las modificaciones de las calidades respecto a las  

previstas en Proyecto, con su justificación. 

 

Materiales que no cumplen las especificaciones: resultados del control discordes con la calidad definida 

en el proyecto  

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este Proyecto, el 

Contratista se atendrá a lo que determine el “Programa de Control de Calidad”, así como los criterios y  

órdenes a seguir reflejados por la Dirección De Obra enel “Libro de Órdenes”.  

 

Actuaciones en caso de rechazo del material:  

 Materiales colocados en obra (o semielaborados): Si algunos materiales colocados ya en obra o 

semielaborados no cumplen con las especificacionescorrespondientes, la Dirección De Obra lo 

notificará, a través del Libro de Órdenes al Contratista indicando, si dichas unidades de obra 

pueden ser aceptadas aunque defectuosas, a tenor de la rebaja que se determine. El 

Contratista, podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de obra, 

siempre dentro de los plazos fijados en el Contrato, si no está conforme con la rebaja 

determinada.  
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 Materiales acopiados. Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, la 

Dirección De Obra lo notificará a través del Libro de Órdenes al Contratista concediéndose a 

éste un plazo de ocho (8) días para su retirada. Si pasado dicho plazo, los materiales no 

hubiesen sido retirados, la Dirección De Obra puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del 

Contratista, descontando los gastos habidos de la primera Certificación, que se realice. 

 

4. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN 

Es evidente que la responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales, 

Ejecución y Geometría, han de poseer los elementos producidos corresponde a quien, en la relación 

contractual tiene contraídas estas obligaciones de calidad con la parte contratante, las produzca 

directamente o por medio de terceros. 

Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al Contratista que resulte adjudicatario 

en proceso de licitación del presente Proyecto de Construcción. 

Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho 

Contratista, de la obra objeto del presente Proyecto, y no de cualquier obra, en abstracto, reside en la 

capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantías que se aporten. 

Entre ellos: 

A. Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, 

Jefe de Producción, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del Contratista en 

este aspecto supone "asegurarse" de que los medios personales de producción tienen la 

capacidad de producir con calidad). 

B. Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de 

movimiento de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales (hormigón, 

aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control del Contratista en este aspecto supone 

"asegurarse" de que los medios materiales de producción tienen la capacidad de producir 

con calidad). 

C. Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los materiales 

en origen (productos prefabricados, manufacturados, etc.), realizado desde el lado del 

Contratista y por él. (Asimismo, la disposición del personal y medios por parte del 

Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte contratante acepte 

las unidades de obra correspondientes será alta). 

D. Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de 

Ejecución (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en procedimientos adecuados de 

construcción, comprobación de tolerancias, replanteo, etc. (Igualmente la disposición del 

personal y medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de 

que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta). 

E. Garantías que ofrece el Plan de Autocontrol, con el correspondiente Manual de Calidad, 

Procedimientos e Instrucciones Técnicas. 

Son los medios anteriores, las causas u orígenes que permitirán el efecto de producir con calidad, o 

dicho de otra forma "asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuación sobre tales causas es 

el Contratista. 

Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados para producir la calidad, es verificar que 

efectivamente la calidad contratada se produce. Esta función que corresponde a la parte contratante, a 

través de pruebas, ensayos, etc., es lo que constituye el Control de Calidad de Recepción y que en 

general, sólo en lo que hace al Control de Calidad de Materiales (CCM) se realizará con los medios de 

un Laboratorio de Ensayos que la propiedad contratará a tal efecto para la realización de las obras que 

contempla el presente Proyecto de Construcción. El resto de los otros dos conceptos de control: CCE y 

CCG se realizará mediante el equipo de Dirección de Obra. 

En definitiva se entiende que lo más adecuado es que quien produce la calidad sea quien controle o 

actúe sobre su origen o sus causas, que son los medios citados en (A), (B), (C), (D) y (E), y que quien 

la verifique y recepciones sea la parte contratante. 

Ello no impide que el Contratista ejecutor del presente Proyecto de Construcción además de poner los 

medios en origen y causales de la "producción" con calidad, auténtica función que es de su total 

responsabilidad, pueda comprobarla con las pruebas o ensayos que considere pertinentes, pero lo que 

parecería que sería poco o nada eficiente es que el Contratista montase un dispositivo extraordinario 

de pruebas o ensayos, si lo fundamental que debe montar para producir con calidad, que son los 

medios citados, no se montasen ni se controlasen. 

Son los puntos (C), (D) y (E) los que se considera debe presentar y constituir el compromiso del 

Contratista en su Plan de Autocontrol o de "aseguramiento" de la calidad. En tal sentido, si tal 

aseguramiento implica la realización de pruebas o ensayos para asegurar la calidad de la producción 

en relación con los puntos (C), (D) y (E), éstos serán evaluados favorablemente, en la fase de licitación 

del presente Proyecto de Construcción. Sin embargo no serán considerados a efectos de verificar o 

recepcionar los elementos producidos, ya que es la parte contratante quien la ha de realizar mediante 

sus propias pruebas y ensayos de recepción, según se detalla en el apartado siguiente. 

En definitiva, el Plan de Autocontrol del Contratista, será: 

• Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio 

Contratista pueda disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de que 

serán aceptados, en principio, por la parte contratante, los materiales, unidades de obra, 

equipos, instalaciones de producción, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o 

ejecutados por él o por terceros, subcontratados por él. 

• Valorado positivamente en función de los compromisos que contraiga el Contratista en la 

aportación de medios humanos, medios materiales y del Autocontrol que establezca 

respecto a su capacidad de producir con calidad. 

• Excepto que el PPTP del presente Proyecto de Construcción pueda establecer otra cosa, las 

posibles pruebas o ensayos que incluya el Plan de Autocontrol del Contratista, serán para su 

propia gestión de la calidad. 

• Las verificaciones para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de 

los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, serán 

realizadas por la Dirección de Obra, para lo cual ésta contará con los medios oportunos, 

independientes de los del Contratista. 

El Contratista enviará, durante la ejecución de la obra, puntual información de la aplicación de su Plan 

de Autocontrol. La Dirección de Obra comprobará que las actividades realizadas con base en dicho 

Plan se corresponden con las ofertadas. 

El Contratista proporcionará los certificados de Garantía de Calidad (AENOR u otros) de los 

suministradores correspondientes de los materiales (cementos, aceros, elementos prefabricados, etc.) 

o equipos que sean demandados por la Dirección de Obra, pudiendo ésta reducir los ensayos de 

verificación de acuerdo con la Normativa correspondiente, si existiera, o a criterio de la Dirección de 

Obra, previamente aceptado por el Gerente de Obra. En caso de que tales certificados no sean 

suministrados, será cargado al contratista el coste de los ensayos adicionales que por tal motivo sean 

necesarios. 
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Los costes derivados del Plan de Autocontrol del Contratista, se considerarán incluidos en los precios 

unitarios de la oferta del Adjudicatario y en consecuencia en el precio cerrado del Contrato según surja 

del proceso de licitación del presente Proyecto de Construcción. 

 

5. PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD 

En el presente apartado se elabora un Plan de Control de Calidad de Producción (CCP). 

Los costes derivados del Plan de Autocontrol del Contratista, se considerarán incluidos en los precios 

unitarios de la oferta del Adjudicatario y en consecuencia en el precio cerrado del Contrato según surja 

del proceso de licitación del presente Proyecto de Construcción. 

 

6. CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN 

Se entiende por Control de Calidad de Recepción los tres conceptos siguientes: 

• Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y equipos (CCM), unidades de obra o 

equipos que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o 

aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los 

que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su 

disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Proyecto de 

Construcción. 

• Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, tolerancias, 

tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la 

aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra 

implicadas, serán los que realice el Control de Calidad de Ejecución, que ejecutará 

directamente el equipo de Dirección de Obra. 

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a 

aplicar serán los definidos en: 

- Los distintos documentos del Proyecto. 

- La Normativa Técnica vigente en la Comunidad Andaluza o en su defecto a nivel 

nacional. 

- Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente. 

- Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas. 

- Finalmente y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de 

Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el 

Contratista. 

• El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.) que servirán de base 

al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización 

de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección 

de Obra. 

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo 

de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. 

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 del Código Civil y, 

en su caso, de lo que determine el Art. 149 de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas. 

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de integrar y completar la 

Dirección de Obra. 

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control de 

Calidad o por la Dirección de Obra, en razón de previsibles defectos de calidad, detectados ya sea 

durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de 

confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de 

Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, 

a su cargo, por el Contratista adjudicatario del presente Proyecto de Construcción excepto que sea 

probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario de la obra. 

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice la 

Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía. 

El PAC del Contratista incluirá en un Anejo las actuaciones y el momento en que se compromete a 

realizarlas, para asegurar el desarrollo de las actividades previstas en la planificación para la época 

invernal (accesibilidad a los tajos de trabajo, agotamientos, drenajes provisionales, terminaciones 

dentro de la época no lluviosa de obras susceptibles a la lluvia, protecciones de determinados tajos, 

etc.). La Dirección de Obra deberá controlar estas actuaciones y dar las órdenes oportunas al respecto. 

El Director de Obra cuidará de que el Contratista reciba puntual información de los resultados de todos 

los ensayos, controles, etc., que realice el Control de Calidad de Recepción y la Dirección de Obra, ya 

sea durante la realización de las obras o durante el período de garantía y recíprocamente, la Dirección 

de Obra recibirá puntualmente información a diario de todos los documentos generados en la 

aplicación del PAC por el Contratista. 

 

7. PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD 

El adjudicatario de las obras está obligado a abonar los gastos derivados de los ensayos para el control 

de calidad de las obras hasta un límite del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material. 
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PRUEBAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-12U ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR NORMAL SEGUN UNE 103.500 1 18 18

SL-48A DETERMINACIÓN  DE LA DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL MÉTODO
DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-3017,  ASTM-D-2922 Y ASTM-D-6938

5 10 50

68 €

1.- CONTROL DE CALIDAD

1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRA

1.1.1.- TNS

Suma de importes

1.2.- PAVIMENTACION

1.2.1.- SUELO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-03U GRANULOMETRÍA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGUN UNE 103101 1 14 14

SL-13U ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR MODIFICADO SEGUN UNE 103.501 1 20 20

SL-06U DETERMINACION DEL LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL APARATO DE
CASAGRANDE  SEGÚN  UNE  103.103  Y  DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO
SEGÚN UNE 103.104.

"

1 20 20

SL-16U INDICE C.B.R. EN EL LABORATORIO SEGUN UNE 103.502 1 25 25
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-47 DETERMINACIÓN    DEL  CONTENIDO  EN MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN
SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO S/UNE 103204  Y
ERRATUM.

1 20 20

SL-74 DETERMINACION   DEL   CONTENIDO  EN  SALES  SOLUBLES  DE  LOS  SUELOS.
S/NLT-114

1 22 22

SL-48A DETERMINACIÓN  DE LA DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL MÉTODO
DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-3017,  ASTM-D-2922 Y ASTM-D-6938

5 10 50

171 €uma de importes

1.2.2.- ZAHORRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-13U ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR MODIFICADO SEGUN UNE 103.501 1 20 20

SL-06U DETERMINACION DEL LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL APARATO DE
CASAGRANDE  SEGÚN  UNE  103.103  Y  DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO
SEGÚN UNE 103.104.

"

1 20 20

AF-01 DETERMINACION  DEL  ANÁLISIS  GRANULOMETRICO DE LOS ÁRIDOS S/UNE-EN
933-1

1 20 20

AF-02 RESISTENCIA  AL  DESGASTE    DE LOS ÁRIDOS POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE
LOS ÁNGELES S/UNE-EN 1097-2+A1

1 42 42

AF-03 ÁRIDOS. EQUIVALENTE DE ARENA . S/UNE-EN 933-8 1 14 14

AF-05 ÁRIDOS.   DETERMINACION   DEL   NÚMERO  DE  CARAS  DE  FRACTURA  EN  EL
MACHAQUEO.S/UNE-EN 933-5

1 15 15

AF-06 DETERMINACIÓN   DE   LA   FORMA   DE   LAS  PARTÍCULAS.  ÍNDICE  DE  LAJAS.
S/UNE-EN 933-3 + A1

1 38 38
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PRUEBAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

AF-11 ÁRIDOS.DETERMINACIÓN  DE  LA  LIMPIEZA  SUPERFICIAL DEL  ÁRIDO GRUESO
S/UNE 146130

1 27 27

SL-48A DETERMINACIÓN  DE LA DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL MÉTODO
DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-3017,  ASTM-D-2922 Y ASTM-D-6938

1 20 20

228 €

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

HR-59 FABRICACION  DE  UNA SERIE DE 4 PROBETAS, INCLUIDO TOMA DE MUESTRAS
DE  HORMIGÓN  FRESCO,  MEDIDA  DE LA CONSISTENCIA POR EL METODO DEL
CONO  DE  ABRAMS, FABRICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PROBETAS, PULIDO ó
REFRENTADO    Y    RESISTENCIA    A    COMPRESIÓN   S/UNE-EN   12350-1:2006,
12350-2:2006, 12390-1:2001, 12390-2:2001,12390-3:2003. PARTE 1, 2,3,6.

3 30 90

3 90 €

Suma de importes

1.2.3.- HORMIGON

Suma de importes

1.2.4.- MEZCLAS BITUMINOSA

1.2.4.1.- AC16

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

MB-113 ENSAYO COMPLETO A UNA MEZCLA BITUMINOSA 1 90 90

MB-109 EXTRACCION DE TESTIGOS DE AGLOMERADO S/UNE-EN 12697-6+A1

Incluye determinación de densidad y espesor

3 35 105
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

MB-39 COMPROBACION  DE  ESPESOR  Y  DENSIDAD RELATIVA SOBRE TESTIGO DE
AGLOMERADO    ASFALTICO   EN   MEZCLAS   BITUMINOSAS   COMPACTADAS
S/ NLT-168

(SI  EL  TESTIGO  PRESENTA  VARIOS  TIPOS DIFERENTES DE AGLOMERADO,
SE CONTARAN TANTAS UNIDADES DE ESTE ENSAYO COMO TIPOS TENGA)

(LA EXTRACCION DEL TESTIGO SE FACTURA APARTE)

3 14 42

237  €

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

MB-113 ENSAYO COMPLETO A UNA MEZCLA BITUMINOSA 1 90 90

MB-109 EXTRACCION DE TESTIGOS DE AGLOMERADO S/UNE-EN 12697-6+A1

Incluye determinación de densidad y espesor

3 35 105

MB-39 COMPROBACION  DE  ESPESOR  Y  DENSIDAD RELATIVA SOBRE TESTIGO DE
AGLOMERADO    ASFALTICO   EN   MEZCLAS   BITUMINOSAS   COMPACTADAS
S/ NLT-168

(SI  EL  TESTIGO  PRESENTA  VARIOS  TIPOS DIFERENTES DE AGLOMERADO,
SE CONTARAN TANTAS UNIDADES DE ESTE ENSAYO COMO TIPOS TENGA)

(LA EXTRACCION DEL TESTIGO SE FACTURA APARTE)

3 14 42

237 €

Suma de importes

1.2.4.2.- AC12

Suma de importes
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PRUEBAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-12U ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR NORMAL SEGUN UNE 103.500 1 20 20

SL-48A DETERMINACIÓN  DE  LA  DENSIDAD  Y  HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL
MÉTODO DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-3017,   ASTM-D-2922 Y
ASTM-D-6938

5 10 50

70 €

1.3.- RED SERVICIO

1.3.1.- FECALES

1.3.1.1.- TNS

Suma de importes

1.3.1.2.- RELLENO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-03U GRANULOMETRÍA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGUN UNE 103101 1 12 12

SL-13U ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR MODIFICADO SEGUN UNE 103.501 1 20 20

SL-06U DETERMINACION  DEL  LÍMITE  LÍQUIDO  DE  UN  SUELO POR EL APARATO DE
CASAGRANDE  SEGÚN UNE 103.103 Y DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO
SEGÚN UNE 103.104.

"

1 20 20

SL-16U INDICE C.B.R. EN EL LABORATORIO SEGUN UNE 103.502 1 25 25
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-47 DETERMINACIÓN   DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN
SUELO  POR  EL  MÉTODO  DEL  PERMANGANATO POTÁSICO S/UNE 103204  Y
ERRATUM.

1 22 22

SL-74 DETERMINACION  DEL  CONTENIDO  EN  SALES  SOLUBLES  DE LOS SUELOS.
S/NLT-114

1 20 20

SL-48A DETERMINACIÓN  DE  LA  DENSIDAD  Y  HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL
MÉTODO DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-3017,   ASTM-D-2922 Y
ASTM-D-6938

5 10 50

249 €

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-12U ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR NORMAL SEGUN UNE 103.500 1 20 20

SL-48A DETERMINACIÓN  DE  LA  DENSIDAD  Y  HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL
MÉTODO DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-3017,   ASTM-D-2922 Y
ASTM-D-6938

5 10 50

70 €

Suma de importes

1.3.2.- PLUVIALES

1.3.2.1.- TNS

Suma de importes
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PRUEBAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-03U GRANULOMETRÍA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGUN UNE 103101 1 12 12

SL-13U ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR MODIFICADO SEGUN UNE 103.501 1 20 20

SL-06U DETERMINACION  DEL  LÍMITE  LÍQUIDO  DE  UN  SUELO POR EL APARATO DE
CASAGRANDE  SEGÚN UNE 103.103 Y DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO
SEGÚN UNE 103.104.

"

1 20 20

SL-16U INDICE C.B.R. EN EL LABORATORIO SEGUN UNE 103.502 1 25 25

SL-47 DETERMINACIÓN   DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN
SUELO  POR  EL  MÉTODO  DEL  PERMANGANATO POTÁSICO S/UNE 103204  Y
ERRATUM.

1 18 18

SL-74 DETERMINACION  DEL  CONTENIDO  EN  SALES  SOLUBLES  DE LOS SUELOS.
S/NLT-114

1 20 20

SL-48A DETERMINACIÓN  DE  LA  DENSIDAD  Y  HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL
MÉTODO DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-3017,   ASTM-D-2922 Y
ASTM-D-6938

5 10 50

165 €

1.3.2.2.- RELLENO

Suma de importes
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PRUEBAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-12U ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR NORMAL SEGUN UNE 103.500 1 20 20

SL-48A DETERMINACIÓN  DE  LA  DENSIDAD  Y  HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL
MÉTODO DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-3017,   ASTM-D-2922 Y
ASTM-D-6938

5 10 50

70 €

1.3.3.- BAJA TENSION

1.3.3.1.- TNS

Suma de importes

1.3.3.2.- RELLENO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-03U GRANULOMETRÍA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGUN UNE 103101 1 12 12

SL-13U ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR MODIFICADO SEGUN UNE 103.501 1 20 20

SL-06U DETERMINACION  DEL  LÍMITE  LÍQUIDO  DE  UN  SUELO POR EL APARATO DE
CASAGRANDE  SEGÚN UNE 103.103 Y DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO
SEGÚN UNE 103.104.

"

1 20 20

SL-16U INDICE C.B.R. EN EL LABORATORIO SEGUN UNE 103.502 1 25 25
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PRUEBAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-47 DETERMINACIÓN   DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN
SUELO  POR  EL  MÉTODO  DEL  PERMANGANATO POTÁSICO S/UNE 103204  Y
ERRATUM.

1 17 71

SL-74 DETERMINACION  DEL  CONTENIDO  EN  SALES  SOLUBLES  DE LOS SUELOS.
S/NLT-114

1 20 20

SL-48A DETERMINACIÓN  DE  LA  DENSIDAD  Y  HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL
MÉTODO DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-3017,   ASTM-D-2922 Y
ASTM-D-6938

5 10 50

164 €

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-12U ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR NORMAL SEGUN UNE 103.500 1 20 20

SL-48A DETERMINACIÓN  DE  LA  DENSIDAD  Y  HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL
MÉTODO DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-3017,   ASTM-D-2922 Y
ASTM-D-6938

5 10 50

70 €

Suma de importes

1.3.4.- TELECOMUNICACION

1.3.4.1.- TNS

Suma de importes
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PRUEBAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-03U GRANULOMETRÍA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGUN UNE 103101 1 12 12

SL-13U ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR MODIFICADO SEGUN UNE 103.501 1 20 20

SL-06U DETERMINACION  DEL  LÍMITE  LÍQUIDO  DE  UN  SUELO POR EL APARATO DE
CASAGRANDE  SEGÚN UNE 103.103 Y DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO
SEGÚN UNE 103.104.

"

1 20 20

SL-16U INDICE C.B.R. EN EL LABORATORIO SEGUN UNE 103.502 1 25 25

SL-47 DETERMINACIÓN   DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN
SUELO  POR  EL  MÉTODO  DEL  PERMANGANATO POTÁSICO S/UNE 103204  Y
ERRATUM.

1 17 17

SL-74 DETERMINACION  DEL  CONTENIDO  EN  SALES  SOLUBLES  DE LOS SUELOS.
S/NLT-114

1 23 23

SL-48A DETERMINACIÓN  DE  LA  DENSIDAD  Y  HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL
MÉTODO DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-3017,   ASTM-D-2922 Y
ASTM-D-6938

5 10 50

167 €

1.3.4.2.- RELLENO

Suma de importes

Página 12/20



PRUEBAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-12U ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR NORMAL SEGUN UNE 103.500 1 17 17

SL-48A DETERMINACIÓN  DE  LA  DENSIDAD  Y  HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL
MÉTODO DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-3017,   ASTM-D-2922 Y
ASTM-D-6938

5 10 50

67 €

1.3.5.- ALUMBRADO

1.3.5.1.- TNS

Suma de importes

1.3.5.2.- RELLENO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-03U GRANULOMETRÍA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGUN UNE 103101 1 12 12

SL-13U ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR MODIFICADO SEGUN UNE 103.501 1 20 20

SL-06U DETERMINACION  DEL  LÍMITE  LÍQUIDO  DE  UN  SUELO POR EL APARATO DE
CASAGRANDE  SEGÚN UNE 103.103 Y DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO
SEGÚN UNE 103.104.

"

1 20 20

SL-16U INDICE C.B.R. EN EL LABORATORIO SEGUN UNE 103.502 1 25 25

Página 13/20

PRUEBAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-47 DETERMINACIÓN   DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN
SUELO  POR  EL  MÉTODO  DEL  PERMANGANATO POTÁSICO S/UNE 103204  Y
ERRATUM.

1 17 17

SL-74 DETERMINACION  DEL  CONTENIDO  EN  SALES  SOLUBLES  DE LOS SUELOS.
S/NLT-114

1 20 20

SL-48A DETERMINACIÓN  DE  LA  DENSIDAD  Y  HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL
MÉTODO DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-3017,   ASTM-D-2922 Y
ASTM-D-6938

5 10 50

164 €

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-12U ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR NORMAL SEGUN UNE 103.500 1 17 17

SL-48A DETERMINACIÓN  DE  LA  DENSIDAD  Y  HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL
MÉTODO DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-3017,   ASTM-D-2922 Y
ASTM-D-6938

5 10 50

67.00 €

Suma de importes

1.3.6.- ABASTECIMIENTO

1.3.6.1.- TNS

Suma de importes
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PRUEBAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SL-03U GRANULOMETRÍA DE SUELOS POR TAMIZADO SEGUN UNE 103101 1 12 12

SL-13U ENSAYO DE COMPACTACION: PROCTOR MODIFICADO SEGUN UNE 103.501 1 20 20

SL-06U DETERMINACION  DEL  LÍMITE  LÍQUIDO  DE  UN  SUELO POR EL APARATO DE
CASAGRANDE  SEGÚN UNE 103.103 Y DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO
SEGÚN UNE 103.104.

"

1 20 20

SL-16U INDICE C.B.R. EN EL LABORATORIO SEGUN UNE 103.502 1 25 25

SL-47 DETERMINACIÓN   DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN
SUELO  POR  EL  MÉTODO  DEL  PERMANGANATO POTÁSICO S/UNE 103204  Y
ERRATUM.

1 17 17

SL-74 DETERMINACION  DEL  CONTENIDO  EN  SALES  SOLUBLES  DE LOS SUELOS.
S/NLT-114

1 20 20

SL-48A DETERMINACIÓN  DE  LA  DENSIDAD  Y  HUMEDAD IN SITU MEDIANTE EL
MÉTODO DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS ASTM-D-3017,   ASTM-D-2922 Y
ASTM-D-6938

5 10 50

1.3.6.2.- RELLENO
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PRUEBAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

PN-52 MICROESFERAS. INDICE DE REFRACCIÓN 1 80 80

SÑ-52 VALOR SRT (RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO)  UNE EN 1436 5 18 90

170 €

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDES. PRECIO IMPORTE

SÑ-47 DETERMINACIÓN  DE  LAS  COORDENADAS CROMÁTICAS Y FACTOR DE
LUMINANCIA  PARA  SEÑALES  Y  CARTELES  CONSTITUIDOS POR LÁMINAS
RETRORREFLECTANTES    CON    MICROESFERAS    DE    VIDRIO   SEGÚN   UNE
135330:2005, UNE-EN 12899-1:2009.

1 152 152

1 152.00€

1.4.- SEÑALIZACION

1.4.1.- PINTURA

Suma de importes

1.4.2.- SEÑALES VERTICALES

Suma de importes
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SL-98A PRUEBA DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD DE LA RED DE ABASTECIMIENTO POR 
TRAMOS A 1,5 VECES LA PRESIÓN DE TRABAJO SEGÚN PPTP

1 90 90

254 €Suma de importes



PRUEBAS

RESUMEN

1.- CONTROL DE CALIDAD     2933 €
1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRA 68 €

1.1.1.- TNS 68 €

1.2.- PAVIMENTACION        963 €

1.2.1.- SUELO 171 €

1.2.2.- ZAHORRA 228 €

1.2.3.- HORMIGON  90 €

1.2.4.- MEZCLAS BITUMINOSA 474 €

1.2.4.1.- AC16 237 €

1.2.4.2.- AC12 237 €

1.3.- RED SERVICIO      1580 €

1.3.1.-  FECALES  319 €

1.3.1.1.- TNS 70 €

1.3.1.2.- RELLENO 249 €

1.3.2.- PLUVIALES 235 €

1.3.2.1.- TNS 70 €

1.3.2.2.- RELLENO 165 €

1.3.3.- BAJA TENSION 237 €

1.3.3.1.- TNS 70 €

1.3.3.2.- RELLENO 167 €

1.3.4.- TELECOMUNICACION 237 €

1.3.4.1.- TNS 70 €

1.3.4.2.- RELLENO 167 €

1.3.5.- ALUMBRADO 231 €

1.3.5.1.- TNS 67 €

1.3.5.2.- RELLENO 164 €

1.3.6.- ABASTECIMIENTO 321 €

1.3.6.1.- TNS 67 €

1.3.6.2.- RELLENO 254 €

1.4.- SEÑALIZACION     322 €

1.4.1.- PINTURA 170 €

1.4.2.- SEÑALES VERTICALES 152 €

Suma de importes:
Importe del IVA (21%):

Total presupuesto:

2933 €
615,93 €
3548,93 €
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PRUEBAS

CONDICIONES ADICIONALES DEL PRESUPUESTO

CONDICIONES  GENERALES

Validez y firma de contrato: La presente oferta de prestación de servicios tiene una validez de 60 días naturales. En caso de aceptación, rogamos
remitan copia de este presupuesto firmada y sellada con los datos fiscales cumplimentados Para el caso de que se acordara la firma de un
contrato este tendrá naturaleza de prestación de servicios, y en caso de conflicto prevalecerán las condiciones firmadas en la oferta sobre el
mismo. Una vez aceptada la oferta, y para el inicio de los trabajos, el peticionario deberá de ponerse en contacto con Oluz, S.L. para coordinar la
realización de los mismos.
La firma de este documento supone la aceptación integra del mismo así como de las condiciones generales y particulares de Oluz, S.L. adjuntas,

" Solicitud de ensayos: La comunicación de solicitud de ensayos deberá realizarse al menos con 24 h. de antelación para ensayos normales y con
72 h. para ensayos y pruebas especiales

" Precios: Los precios reflejados en el presente presupuesto son precios unitarios y se facturará conforme a las unidades realizadas, cantidades a
las que habrá que sumar el IVA correspondiente. Dichos precios están vinculados a la realización de todos los servicios detallados en la presente
oferta. Cualquier variación substancial supondrá la revisión de las condiciones.

Los precios ofertados no incluyen tasas, permisos, autorizaciones y licencias de acceso, medios auxiliares, restauración o limpieza de la zona de
trabajo, salvo que se indique expresamente en el presupuesto. En el caso que sea necesario para la realización de los trabajos asistir a cursos,
charlas, reuniones o cualquier otra actividad que requiera la presencia de nuestro personal a petición expresa del peticionario, será valorado y
facturado independientemente.

" Facturación y forma de pago: Los servicios prestados se facturarán mensualmente, y la forma de pago será al contado salvo que se especifique
otra cosa en las condiciones particulares. No se practicarán retenciones de ninguna clase en los pagos

" Copias de informes: Oluz, S.L.  facilitará al cliente 2 copias de cada informe en papel/soporte informático. Cualquier otra copia en soporte papel
adicional que se solicite será objeto de facturación por parte de Oluz, S.L.

" Plazos: En caso de aumento del plazo en el pago incluido en la oferta, será notificado por el cliente con la suficiente antelación, y consensuado
por ambas partes.
" En caso de impago o morosidad, Oluz, S.L.  podrá condicionar, en cualquier momento, la prestación del servicio al cumplimiento del cliente de los
pagos correspondientes, incluso, exigir el abono por anticipado del importe correspondiente a los servicios solicitados en cada caso como garantía
para el cumplimiento de sus obligaciones.
Podrá suspender la prestación de los servicios contratados si así lo estima necesario.

" Oluz, S.L.  se obliga a prestar los servicios descritos en la oferta cumpliendo con la normativa aplicable, así como con las medidas de prevención
de riesgos laborales, empleando para tal fin el personal y los medios adecuados a su juicio pero, en caso de que dichos trabajos no pudieran ser
total o parcialmente realizados por causa ajenas a Oluz, S.L. , esta no acepta más responsabilidades que la disminución de la correspondiente
parte proporcional de sus honorarios.
" Horario de trabajo: los servicios se prestarán en horario laboral de Oluz, S.L. de lunes a viernes. Para trabajos nocturnos o en fin de semana se
aplicará a los precios un incremento del 50 %.
" Confidencialidad: El cliente será responsable en todo momento de la veracidad y exactitud de los datos facilitados a Oluz, S.L.
Las partes se obligan a guardar confidencialidad sobre toda la información y documentación que le facilite la otra parte en virtud de este contrato, o
que obtenga, directa o indirectamente, relacionada con la actividad de la otra parte, así como toda aquella información relativa a las condiciones y
términos de este contrato. El cliente se
compromete a no publicar o comunicar a terceros, bajo forma alguna, extractos, resúmenes o reproducciones
parciales del trabajo, sin autorización escrita de Oluz, S.L.
" Caso fortuito y fuerza mayor: Oluz, S.L.  no será responsable de los daños y perjuicios sufridos por el cliente que sean consecuencia del
incumplimiento por parte de Oluz, S.L. de sus obligaciones cuando sea debido a caso fortuito o fuerza mayor. No obstante, en ningún caso el
cliente quedará liberado por este motivo de las obligaciones de pago derivadas de este contrato.
" Cesión y subcontratación: El cliente no podrá ceder ni disponer de forma alguna, total o parcialmente, a favor de terceros, sus derechos y/u
obligaciones derivados del presente contrato, salvo que medie consentimiento previo y por escrito de Oluz, S.L.. Oluz, S.L. podrá subcontratar,
total o parcialmente, la ejecución de cualquiera de sus obligaciones derivadas del contrato.
" Para cualquier conflicto o reclamación las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Málaga.

" Protección de datos: En cumplimiento de lo Ley orgánica 15/1999, de protección de Datos de carácter Personal (LOPD), Oluz, S.L. comunica que
los datos personales recogidos en el momento de lo contratación forman porte de un fichero del que es titular Oluz, S.L.,. podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
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IMPRESO A ADJUNTAR CUMPLIMENTADO 
EN CASO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

Datos administrativos

CLIENTE: ............................................................................................................................................................................... 
C.I.F/N.I.F:..................................................................TÉLEFONO:..........................................FAX:................................... 
DIRECCIÓN: ......................................................................................................................................................................... 
LOCALIDAD:................................................................PROVINCIA:..............................................CP:.............................. 
OBRA: ..................................................................................................................................................................................... 
PROMOTOR: ......................................................................................................................................................................... 
PERSONA DE CONTACTO: ......................................................................................................................................... 
TELÉFONO: .......................................................................................FAX:........................................................................... 
DIRECCIÓN: ...........................................................................................................................................................................
LOCALIDAD:...............................................................PROVINCIA:...............................................CP:............................... 

Dirección facultativa

TECNICO 1 :.......................................................................................................TITULACIÓN:....................................... 
TELÉFONO: .............................................FAX:......................................E-MAIL:........................................................... 

DIRECCIÓN: .......................................................................................................................................................................... 

LOCALIDAD:..............................................................PROVINCIA:................................................CP:.............................. 

TECNICO 2 :.......................................................................................................TITULACIÓN:....................................... 

TELÉFONO: .............................................FAX:......................................E-MAIL:........................................................... 

DIRECCIÓN: .......................................................................................................................................................................... 

LOCALIDAD:.............................................................PROVINCIA:................................................CP:............................... 

Organismo de control técnico 

................................................................................................................................................TLF:........................................... 

Usuario:

Confirmación acceso a datos a través de la web
Tipo de acceso: 

Cliente 

Técnico 

Otros

(*) E-mail: 

(*) E-mail: 

(*) E-mail: 

Actas 

Actas 

Actas

Probetas/Amasadas 

Probetas/Amasadas 

Probetas/Amasadas

Facturas 

Facturas 

Facturas
(*) Nota: Imprescindible cumplimentar este dato para gestionar las altas de usuarios. 
Para el caso de los clientes consultar con el departamento comercial accesos especiales para la totalidad de las obras contratadas. 

Una vez confirmadas por el cliente las autorizaciones de acceso, cada usuario podrá visualizar la TOTALIDAD

de la información para la cual ha sido acreditado.

Aceptación Cliente
(Sello y Firma)

José Antonio Jaimez Muñoz
Director de Laboratorio 

Al rellenar el presente formulario, Usted consiente en que los datos personales que nos proporciona sean tratados en los Ficheros responsabilidad de Laboratorio Oluz, S.L., P.I. Eurocenter Nave 9, Atarfe (Granada)

con la finalidad de establecer, mantener y gestionar la presente relación negocial con Usted, así como, para enviarle información y publicidad de nuestros servicios. En cualquier caso, Usted puede ejercitar sus

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Entidad, en la dirección anteriormente indicada. En la solicitud de ejercicio de sus derechos deberá hacer constar su nombre y 

apellidos, la petición en que se concreta su solicitud, domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante, adjuntándose además fotocopia del D.N.I. o pasaporte, y los documentos acreditativos de la 

petición que formula. Todo ello, sin perjuicio de cualesquiera

otros extremos y procedimientos establecidos en la normativa vigente a este respecto. En todo caso,  habrá de utilizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de su solicitud.
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JUSTIFICACION DE LA TIPOLOGIA DEL ESTUDIO 

1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones  respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora, para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 

control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, por 

el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud  en el Trabajo 

en los proyectos de edificación y obras públicas, y así mismo a exigir del contratista la elaboración del 

Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo. 

2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

Se trata de una obra de remodelación de la calle consistente en el acondicionamiento de todos los 

servicios y del pavimento de la calle Santa Terea. 

Se prevé la ejecución de: 

 Demoliciones de servicios y pavimentos actuales.

 Pavimentación.

 Servicios (saneamiento, abastecimiento, energía eléctrica y alumbrado, jardinería,

telecomunicaciones, pluviales, y señalización vial).

2.2 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

 Presupuesto 

El presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de: 387.781,01 € 

 Plazo de ejecución 

El plazo previsto para la ejecución de la obra es de tres meses (90 días naturales). 

 Personal previsto 

Dadas las características de la obra, se prevé un número de personas máximo, adscritas a la obra, de 

CUATRO (4) 

SUPUESTOS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO DE OBRA A EFECTOS DE LA 

OBLIGATORIEDAD DE ELABORACIÓN DE E.S.S. O E.B.S.S. SEGÚN EL R.D. 1627/1997 SOBRE 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997

PROYECTO: PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE SANTA TERESA. 

SITUACIÓN:LAS LAGUNAS (MIJAS) 

ENCARGANTE:EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIJAS 

TÉCNICO:JOSÉ ANTONIO JÁIMEZ MUÑOZ 

ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA. 

Presupuesto de Ejecución Material: 277.842,06 € E

Gastos Generales 13  %: 36.019,47 € 

Beneficio Industrial 6  %: 16.670,52  € 

Total: 330.632,05 € 

Impuesto sobre el Valor Añadido 21%: 69.432,73 € E

Presupuesto de Ejecución por 

Contrata: 

400.064,78 € 

Asciende la presente estimación del P. de E. por C. a la cantidad de: CUATROCIENTOS MIL 

SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (400.064,78€) 
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SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997. 

 

 EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el 

PROYECTO ES IGUAL o SUPERIOR a 450.759.08 Euros. 

 

  

NO 

 

 LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS, 

EMPLEÁNDOSE en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES 

SIMULTANEAMENTE. 

 

   

NO 

 

 VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de 

los DIAS de TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES 

SUPERIOR a 500. 

 

   

NO 

 

 OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó 

PRESAS. 

 

  

NO 

 

NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE A NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES, SE 

ADJUNTA AL PROYECTO DE OBRA, EL CORRESPONDIENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málaga, Junio de 2017 

 

Autor del Proyecto 

 

 

 

D. José Antonio Jáimez Muñoz 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
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MEMORIA 

JUSTIFICACION DE LA TIPOLOGIA DEL ESTUDIO 

 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 del R.D. 1.627/1997, de 24 de Octubre NO se 

precisa la elaboración de Estudio de Seguridad y Salud, bastando la elaboración de un 

ESTUDIO BASICO. 

 

En efecto: 

 

a)  El presupuesto es de  387.781,01 €, menor de 450.759,08 € 

 

b)  No hay ningún momento en que se empleé a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 

c)  Volumen de mano de obra estimada: 

 

tres meses, con un máximo de 4 trabajadores supone: 

3 x 22 días x 4 trabajadores/día = 264, menos de 500 

 

d)  No se da el aspecto del Artículo 4.1.d) 

 

1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

El presente Estudio de Básico de SEGURIDAD Y SALUD establece, durante la construcción de esta 

obra, las previsiones  respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora, para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 

control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, 

por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio Básico  de Seguridad y Salud  

en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 

 

2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

 

Se trata de una obra de urbanización consistente en remodelar todos los servicios existentes en la 

calle, adaptándolos a las nuevas necesidades y normativas, y remodelar el pavimento y secciones 

da la calle.  

Se prevé la ejecución de: 

 Demoliciones de servicios y pavimentos actuales. 

 Movimiento de tierras. 

 Pavimentación. 

 Servicios (saneamiento, abastecimiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, pluviales, y 

señalización vial). 

 

2.2 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

 

 Presupuesto 

El presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de: 387.781,01  €. 

 

 Plazo de ejecución 

El plazo previsto para la ejecución de la obra es de tres meses (90 días naturales). 

 

 Personal previsto 

Dadas las características de la obra, se prevé un número de personas máximo, adscritas a la obra, 

de CUATRO (4) 

 

2.3 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 

 

 Demoliciones: 

 Demolición de pavimentos de carreteras. 

 Demolición por procedimientos mecánicos de aceras o calzadas. 

 Demoliciones de estructuras de hormigón (obra civil). 

 

 Movimiento de tierras: 

 Desbroces 

 Desmontes 

 Rellenos 

 Explanaciones 
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 Pavimentación: 

 Extendido de zahorras a máquina. 

 Extendido de mezcla bituminosa en caliente 

 Vertido de hormigones en soleras 

 Colocación de bordillos 

 Solados 

 

 Redes de saneamiento y pluviales 

 Instalación de tuberías en el interior de zanjas. 

 Albañilería 

 Arquetas para colectores de obra civil. 

 Carpintería de encofrados. 

 Montaje de prefabricados. 

 

 Red de alumbrado público 

 Instalación de tuberías en el interior de zanjas. 

 Albañilería 

 Arquetas de obra civil. 

 Montaje de prefabricados. 

 Tendido y conexiones de cables. 

 

 Señalización vial 

 Pintura vial con maquina 

 Pintura manual  

 Colocación de señales de trafico 

 Corte de carril de calzada para facilitar operaciones. 

 Eléctrica provisional de obra. 

 Reposición de firmes de vías urbanas en servicio. 

 Trabajos en vías públicas. 

 

 Red de telecomunicaciones 

 Instalación de tuberías en el interior de zanjas. 

 Albañilería 

 Arquetas de obra civil. 

 Montaje de prefabricados. 

 Tendido y conexiones de cables. 

 

2.4 OFICIOS  QUE PARTICIPAN EN LA OBRA. 

 

Capataz o jefe de equipo. Encargado de obra. 

Conductor de camión bañera.. Conductor de pala excavadora y cargadora. 

Peón suelto Conductor de rodillo compactador. 

Conductor de sierra para pavimentos. Conductor máquina de pintura 

Carpintero encofrador. Albañil. 

Ferrallista. Gruista. 

Fontanero. Electricista. 

Pintor. Montador de prefabricados de hormigón. 

Operador con martillo neumático. Peón especialista. 

Señalista  

 

2.5 MAQUINARIA QUE PARTICIPAN EN LA OBRA. 

 

Bomba para hormigón 

autotransportada. 

Camión bomba, de brazo articulado para 

vertido de hormigón. 

Camión con grúa para autocarga. Pala Cargadora. 

Motoniveladora. Retroexcavadora. 

Pala Mixta. Camión cuba hormigonera. 

Camión de transporte (bañera). Camión de transporte (dumper). 

Camión de transporte de 

materiales. 

Compresor. 

Vibradores eléctricos para 

hormigones 

Pisones mecánicos para compactación. 

Radiales, cizallas, cortadoras y 

similares. 

Retroexcavadora con equipo de martillo 

rompedor. 

Sierra circular de mesa, para Extendedora 
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madera. 

Compactador de rodillo  

 

2.6 MEDIOS AUXILIARES QUE PARTICIPAN EN LA OBRA. 

 

Carretón o carretilla de mano (chino). Cubilote de hormigonado para gancho 

de grúa. 

Escalera de mano. Herramientas de albañilería.  

Herramientas de carpintería (formones, 

sierras, etc.). 

Herramientas manuales. 

Paneles encofrados de estructura 

metálica y madera. 

Pasarelas peldañeadas de acceso a 

obra. 

Señales de mano.  

 

3 RIESGOS 

3.1 RIESGOS PROFESIONALES. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de materiales. 

 Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Aplastamientos. 

 Proyección de partículas a los ojos. 

 Electrocuciones. 

 Incendios y explosiones. 

 Atropellos y vuelcos. 

 Quemaduras por soldaduras. 

 Intoxicación y/o quemaduras por productos químicos. 

 

3.2 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

 Atropellos. 

 Caídas y molestias a transeúntes de la calle, o calles colindantes 

 Caídas durante visitas de grupos. 

 Los riegos profesionales de explosiones, incendios, quemaduras por productos químicos 

y electrocuciones deben ser considerados también durante las visitas de terceros, así como 

el peligro de ahogamiento debido a caídas al agua. 

 

4 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 

4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

 

1. Protección de la cabeza. 

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

 Pantalla protección soldador eléctrico. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Pantalla contra protección de partículas. 

 Filtros para mascarilla. 

 Protectores auditivos. 

 

2. Protección del cuerpo. 

 Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos especificados de cada trabajo. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio 

Colectivo Provincial. 

 Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra. 

 Mandil de cuero 

 

3. Protecciones extremidades superiores. 

 Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado. 

 Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

 Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión. A las instalaciones de alta tensión sólo 

podrá acceder personal de la Cía. suministradora y especializados. 

 Equipo de soldador. 

 

4. Protección extremidades inferiores. 

 Botas de agua, de acuerdo con MT-27. 

 Botas de seguridad, clase III. 
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4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 

1. Señalización general. 

 Señales de STOP en salidas de vehículos. 

 Señales de obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, protectores 

auditivos, botas, guantes, Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones, allí donde se produzcan los 

correspondientes riesgos. 

 Señales de entrada y salida de vehículos. 

 Carteles de "prohibido el paso a toda persona ajena a la obra"; "prohibido encender fuego"; y 

"prohibido fumar". 

 Señal informativa de localización de botiquines y de extintores. 

 Cinta de balizamiento. 

 

2. Instalación eléctrica. 

 

 Señalización de las conducciones existentes, de alta media y baja tensión. 

 Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 

 Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

 Extintores de polvo, especiales para incendios eléctricos, convenientemente señalizados. 

 

3. Desbroce y explanación. 

 Avisador acústico en máquinas. 

 

4. Excavaciones. 

 Vallas: se utilizarán vallas de contención en bordes de vaciado. 

 Señalización: se utilizará cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgo de 

caída a distinto nivel. 

 Para el acceso del personal se utilizarán escaleras fijas. 

 

5. Redes horizontales de saneamiento y de drenaje. 

 Entibaciones: se realizarán siguiendo el sistema establecido en las condiciones técnicas del 

proyecto de ejecución. 

 

6. Albañilería. 

 Plataforma metálica en voladizo para descarga de materiales a distinto nivel. 

 Vallas en las zanjas. 

 

7. Instalaciones. 

 Válvulas antirretorno en mangueras. 

 

8. Protección contra incendios. 

 

 Se emplearán extintores portátiles. 

 Antes del inicio de las obras, el Contratista recabará informaciones relativas a la situación y 

estado de posibles servicios e instalaciones afectadas (teléfonos, eléctricas, gas, agua, etc.). 

 Mangueras contra incendios. 

 

4.3 FORMACIÓN. 

 

Se implantará formación en materia de seguridad y salud en el trabajo al personal, de obra. 

 

4.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 

1. Botiquines. 

Se dispondrá de un botiquín, conteniendo el material especificado en las Ordenanzas vigentes. 

 

2. Asistencia a accidentados. 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 

propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a 

los accidentados, para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en lugar 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. 

 

3. Reconocimiento médico. 

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

al trabajo y que será repetido en el periodo de un año. 
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5 PREVENCION DE DAÑOS A TERCEROS. 

En fase de urbanización se preverá la colocación de vallas de contención de peatones, ancladas 

entre sí; señalizándose, en todo caso, convenientemente de día y de noche. Asimismo, se colocarán 

señales de peligro. 

 

Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente los enlaces con viales adyacentes, tomándose 

las medidas adecuadas de seguridad que cada caso requiera. 

 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma, colocándose en su caso lo cerramientos necesarios 
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6 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO 

 

DEMOLICICIÓN PAVIMENTOS DE VIALES CON MÁQUINA 

Riesgos apreciable Protecciones individuales 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Proyección de fragmentos o 

partículas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Afecciones respiratorias por inhalar 

polvo. 

- Vibraciones en órganos y miembros. 

- Ruido. 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón de seguridad. 

- Faja. 

- Filtro. 

- Guantes de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

Protecciones colectivas 

- Detector electrónico. 

- Extintores de incendios. 

- Palastro de acero. 

- Pasarela de seguridad. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 

Seguridad de aplicación general para el trabajo con máquinas para el movimiento 

de tierras. 

 

- Los vehículos subcontratados tendrán antes de comenzar los trabajos en la obra: 

 Al día el manual de mantenimiento. 

 Vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil Ilimitada. 

 Los Seguros Sociales cubiertos. 

- Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado controlará que todos los 

vehículos están dotados de todos los componentes de seguridad, exigiendo la 

presentación al día, del libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión 

por un taller cualificado. 

- Se controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un máximo de 

aproximación al borde de la excavación no superior a 3 metros para vehículos ligeros y 

de 4 metros para los pesados. 

- Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de 

circulación interna de la obra será obligatorio su conservación cubriendo baches, 

eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras. 

- Se controlará, que como está previsto para evitar los atropellos de las personas por las 

máquinas y camiones, se realicen dos accesos a la zona de maniobras y de relleno de 

tierras, separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para la de la 

maquinaria y camiones. 

- Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas, el Encargado, 

evitará a los trabajadores, trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del 

radio de acción de la cuchara de una máquina, dedicada al extendido de las tierras 

vertidas en el relleno. 

- Para evitar riesgos con los servicios existentes existirá un peón de señalización que 

estará siempre delante de la máquina pero fuera de su radio de acción para indicar los 

posibles servicios o peligros. 

- Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la 

maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de 

tendidos eléctricos aéreos. 

- Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Así 

se eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco. 

- Queda prohibido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de 

conducción y en número superior a los asientos existentes. 

- Se ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar 

polvaredas. De esta forma se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas 

saturadas de polvo. 

- Se controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las 

máquinas y vehículos. De esta manera se controlan los riesgos de colisión y atropello. 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por 

el señalista especializado. 

- Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización 

vial normalizada de peligro indefinido y STOP. 

Seguridad de atención especial. 

 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento 

neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible. Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga 

máxima”. 

- Cada equipo de carga para escombros será dirigido por un jefe de equipo que 

coordinará las maniobras. 
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- En el borde de los terraplenes de vertido se instalarán sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso. 

- Queda prohibida la permanencia de personas en un diámetro no inferior a 5 m en torno 

a las excavadoras que estén en servicio. 

- Está prohibido descansar junto a la maquinaria durante las pausas. 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de demolición 

estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

- Las maquinas estarán provistas de cabina de protección contra los impactos y contra 

vuelcos. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

DEMOLICICIÓN DE PAVIMENTOS DE ACERAS O CALZADAS CON MEDIOS 

MECANICOS 

Riesgos apreciable Protecciones individuales 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o 

partículas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a temperaturas 

ambientales extremas. 

- Afecciones respiratorias por inhalar 

polvo. 

- Vibraciones en órganos y miembros. 

- Ruido. 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón de seguridad. 

- Faja. 

- Filtro. 

- Guantes de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

Protecciones colectivas 

- Barandilla. 

- Detector electrónico. 

- Oclusión de hueco. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 

Seguridad para la utilización de los 

martillos neumáticos 

 

 

- Cada tajo con martillos, está previsto 

Procedimiento obligatorio para la 

ejecución de la demolición por 

procedimientos mecánicos de 

aceras o calzadas. 

 

que sea trabajado por un mínimo de 

dos personas que se turnarán cada 

hora, por prevención de lesiones por 

permanencia continuada recibiendo 

ruido y vibraciones sobre el cuerpo. 

- Este trabajo produce ruido peligroso 

proveniente de dos puntos claros: el 

martillo neumático y el compresor. 

- El trabajo puede desprender 

partículas dañinas por sus aristas 

cortantes y gran velocidad de 

proyección. 

- Para evitar lesiones en los pies, usar 

botas de seguridad. Eliminará 

pinchazos, torceduras de tobillo y 

magulladuras. 

- El polvillo invisible que se desprende 

al romper el pavimento puede dañar 

seriamente los pulmones. 

- No dejar el martillo rompedor hincado 

en el suelo o pavimento. 

- Antes de accionar el martillo, 

asegurarse que el puntero rompedor, 

está perfectamente amarrado al resto 

del martillo. 

- Si se observa el puntero deteriorado o 

gastado, pedir que lo cambien. 

- No abandonar nunca el martillo 

conectado al circuito de presión 

especialmente si se trabaja en o 

junto a una acera transitada por otros 

ciudadanos. Evitar posibles 

accidentes cerrando la llave del 

circuito de presión. 

- No permitir usar el martillo a 

compañeros inexpertos. 

- Evitar trabajar encaramado sobre muros, 

pilares y salientes. 

- En el acceso a cada uno de los tajos 

de martillos rompedores, se instalarán 

sobre pies derechos, las señales 

previstas de: “obligatorio el uso de 

protección auditiva”, “obligatorio el uso 

de gafas contra las proyecciones de 

partículas” y “obligatorio el uso de 

mascarillas filtrantes de respiración”. 

- Se exige que el personal que mediante 

subcontratación debe manejar los 

martillos neumáticos, sea especialista 

en el uso seguro de estas máquinas. 

Además, se prohíbe el uso de martillos 

neumáticos al personal no autorizado 

para ello de forma expresa, mediante 

la utilización de un parte de 

autorización de uso de maquinaria 

contenido en el pliego de condiciones 

de este plan de seguridad y salud. 

- Está prohibido el uso del martillo 

neumático en las excavaciones en 

presencia de líneas eléctricas 

enterradas a partir de ser encontrada 

la “señalización de aviso” (unos 80 cm 

por encima de la línea). Evitará el 

riesgo de electrocución. Este tipo de 

trabajos ha originado accidentes 

mortales. 

- Se le prohíbe aproximar el compresor a 

distancias inferiores a 15 metros, del 

lugar de manejo de los martillos 

rompedores para evitar la conjunción 

del ruido ambiental producido; se 

establece la excepción si se trata de 

compresores con marca CE. 

- Antes del inicio cada periodo de trabajo 

inspeccionar el terreno circundante, 

para detectar la posibilidad de 

desprendimientos de tierra y roca por 

la vibración transmitida al entorno. Se 

ordena aumentar el celo en sus 

precauciones, si hay que emplear 
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martillos neumáticos en la base o en la 

cabeza de taludes. Evitar en lo posible 

su uso en el interior de las vaguadas 

especialmente si son angostas. 

 

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Riesgos apreciable Protecciones individuales 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Proyección de fragmentos o 

partículas.  

- Sobreesfuerzos. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Filtro. 

- Guantes de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

Protecciones colectivas 

- Barandilla. 

- Malla de protección. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 

Seguridad de aplicación general para el trabajo con máquinas para el 

movimiento de tierras. 

 

- Los vehículos subcontratados tendrán antes de comenzar los trabajos en la obra: 

 Al día el manual de mantenimiento. 

 Vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil Ilimitada. 

 Los Seguros Sociales cubiertos. 

- Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado controlará que todos los 

vehículos están dotados de todos los componentes de seguridad, exigiendo la 

presentación al día, del libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su 

revisión por un taller cualificado. 

- Se controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un máximo de 

aproximación al borde de la excavación no superior a 3 metros para vehículos ligeros 

y de 4 metros para los pesados. 

- Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de 

circulación interna de la obra será obligatorio su conservación cubriendo baches, 

eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras. 

- Los cortes verticales en una zona de la excavación, se desmocharán en el borde 

superior del corte vertical, mediante la ejecución de un bisel de descarga de la 

coronación del talud. 

- Se controlará, que como está previsto para evitar los atropellos de las personas por 

las máquinas y camiones, se realicen dos accesos a la zona de maniobras y de 

relleno de tierras, separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para 

la de la maquinaria y camiones. 

- Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas, el Encargado, 

evitará a los trabajadores, trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro 

del radio de acción de la cuchara de una máquina, dedicada al extendido de las 

tierras vertidas en el relleno. 

- Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante 

la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en 

presencia de tendidos eléctricos aéreos. 

- Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Así 

se eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco. 

- Queda prohibido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de 

conducción y en número superior a los asientos existentes. 

- Se ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para 

evitar polvaredas. De esta forma se elimina el riesgo de trabajar dentro de 

atmósferas saturadas de polvo. 

- Se controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las 

máquinas y vehículos. De esta manera se controlan los riesgos de colisión y 

atropello. 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán 

por el señalista especializado. 

- Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante 

señalización vial normalizada de peligro indefinido y STOP. 

Seguridad de atención especial. 

 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento 

neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible. Especificarán claramente la “Tara” y la 

“Carga máxima”. 

- Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará 

las maniobras. 

- En el borde de los terraplenes de vertido se instalarán sólidos topes de limitación de 
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recorrido para el vertido en retroceso. 

- Queda prohibida la permanencia de personas en un diámetro no inferior a 5 m en 

torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

- Está prohibido descansar junto a la maquinaria durante las pausas. 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 

compactación estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

- Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de 

protección contra los impactos y contra vuelcos.  

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados 

a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN EL INTERIOR DE ZANJAS 

Riesgos apreciable Protecciones individuales 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento. 

- Caídas de objetos en manipulación. 

- Caídas de objetos desprendidos. 

- Choques contra objetos móviles. 

- Proyección de fragmentos o 

partículas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Cortes por manejo de materiales y 

herramientas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Patologías no traumáticas. 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

Protecciones colectivas 

- Barandilla. 

- Pasarela de seguridad. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas. 

 

- Las eslingas soportarán el esfuerzo que se dispone a realizar; formadas por dos 

hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo 

electrosoldado y guarnecidos con forrillos guardacabos.  

- Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue 

que garantiza la unión efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando 

el desplazamiento o la deformación de los lazos. Los otros dos extremos estarán 

dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo. 

- El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual 

o inferior a 90º para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema, de cuelgue por 

descomposición desfavorable de fuerzas. 

- Las tuberías en suspensión a gancho de grúa, se guiarán mediante sogas instaladas 

en los extremos. Nunca directamente con las manos para evitar los riesgos de: 

golpes, atrapamientos o empujones por movimientos pendulares del tubo. En 

cualquier caso los trabajadores protegerán sus manos con los guantes de seguridad. 

- Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los 

trabajadores que permanezcan en el interior de la zanja, los tubos se introducirán en 

ellas guiados desde el exterior. Los trabajadores del interior se retirarán tres metros 

del lugar de la maniobra. Una vez que entren los tubos en contacto con la solera, los 

trabajadores se aproximarán para guiar la conexión segura. 

- Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de 

cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo 

suficiente como para obtener una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros 

en los acopios. Con esta precaución se eliminan los riesgos por rodar 

descontroladamente los tubos en acopio. 

- La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se realizará a 2 

m del borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar que 

puedan rodar. Con esta precaución se elimina el riesgo por sobrecarga del borde 

superior de la zanja y de caída al interior de ella del tramo de tubo. 

 

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

Riesgos apreciable Protecciones individuales 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Choques contra objetos móviles. 

- Proyección de fragmentos o 

partículas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Cinturón de seguridad. 

- Faja. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

Protecciones colectivas 

- Barandilla. 
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- Exposición a contactos eléctricos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Dermatitis por contacto con 

desencofrantes. 

- Dermatitis por contacto con el 

cemento. 

- Ruido. 

- Cuerdas. 

- Eslingas de seguridad. 

- Pasarela de seguridad. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 

Procedimiento de seguridad y 

salud de obligado cumplimiento, 

para el movimiento de tierras. 

 

- Inspeccionar el tajo antes del inicio 

o reanudación de los trabajos, con 

el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno que 

avisen del riesgo de 

desprendimientos de tierra. 

- Para evitar desprendimientos de 

terreno sobre la máquina de 

excavación el frente de la 

excavación realizado 

mecánicamente, no sobrepasará 

en más de un metro, la altura 

máxima de ataque o de alcance 

del brazo de la máquina 

excavadora. 

- Queda prohibido el acopio de 

tierras o de materiales a menos de 

dos metros del borde de la 

excavación, para evitar 

sobrecargas y posibles vuelcos del 

terreno. Para ello, basta delimitar 

la zona prohibida, vertiendo cal 

hasta conseguir una línea más o 

menos continua que marque el 

límite de seguridad. 

Procedimiento de seguridad y salud 

de obligado cumplimiento, para el 

tránsito por la proximidad a los cortes 

del terreno. 

- Se señalizará con una línea de yeso o de 

cal, la distancia de seguridad mínima de 

aproximación al borde de una 

excavación; (mínimo 2 m), para evitar las 

caídas por falta de visibilidad o arrastre 

por alud del terreno. 

- Se protegerán con una barandilla de 

seguridad, la coronación de los taludes a 

los que deban acceder las personas. 

Esta barandilla se instalará antes de 

iniciar la excavación.  

- Queda prohibido realizar tareas de 

replanteo, mediciones y similares o 

trabajar al pie de un frente de excavación 

recientemente abierto, antes de haber 

procedido a su saneo. 

Procedimientos generales de 

seguridad y salud, de obligado 

Procedimiento de seguridad y salud, 

obligatorio, para el movimiento de 

cumplimiento para el trabajo con 

máquinas. 

- La circulación de vehículos se 

realizará a un máximo de 

aproximación al borde de la 

excavación no superior a 3 m, para 

vehículos ligeros y de 4 m, para los 

pesados. 

- Se cubrirán baches, eliminando 

blandones y compactando 

mediante, escorias o zahorras. 

- Si por una situación esporádica 

debe realizarse un corte vertical en 

una zona de la excavación, se 

desmochará el borde superior del 

corte vertical, mediante la 

ejecución de un bisel de descarga 

de la coronación del talud. 

- Se prevé construir dos accesos a la 

excavación o desmonte, separados 

entre sí; uno para la circulación de 

personas y otro para la de la 

maquinaria y camiones. 

- Está prohibido trabajar o 

permanecer observando las 

maniobras, dentro del radio de 

acción del brazo de una máquina 

para mover tierras. 

 

cargas de encofrado a gancho de 

grúa. 

- Está prohibida la permanencia de 

operarios en las zonas de batido de 

cargas, durante las operaciones de izado 

de tablones, sopandas y puntales. Para 

el manejo de cargas suspendidas a 

gancho de grúa se cumplirá con las 

siguientes condiciones: 

 Las cargas suspendidas a gancho de la 

grúa, se dirigirán con cuerdas de guía 

segura de cargas.  

Está previsto que la madera y puntales, 

se transporten siempre flejados o atado 

de dos puntos extremos. 

Seguridad en el lugar de trabajo. 

 

 

 

- Se prepararán zonas compactadas 

de la obra para facilitar la 

circulación de camiones y el 

transporte de prefabricados 

- Los prefabricados se descargarán 

de los camiones y se acopiarán en 

Seguridad durante la realización de 

las maniobras de recepción, 

descarga, acopio y puesta en el lugar 

apropiado de la obra de cada pieza 

prefabricada. 

 

- Será preciso instalar unas cuerdas de 

seguridad amarradas a los elementos 

estructurales firmes.  

- Cada pieza prefabricada será izada con 

el gancho de la grúa mediante el auxilio 
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posición horizontal sobre 

durmientes dispuestos por capas 

de tal forma, que no se dañen los 

elementos de enganche para su 

izado. 

- Para poder realizar las maniobras 

de manera segura, es necesario 

que a los prefabricados en acopio 

y antes de proceder a su izado 

para ubicarlos en la obra, se les 

amarren las cuerdas de guía 

segura de cargas. 

- A la zona de trabajo se debe usted 

acceder por lugares de tránsito 

fácil y seguro, sin verse obligado a 

realizar saltos y movimientos 

extraordinarios 

- Mantener en todo momento limpio y 

ordenado, el entorno de su trabajo. 

- Los huecos en el suelo han de 

permanecer constantemente 

protegidos, con las protecciones 

colectivas correspondientes 

- Los tajos se limpiarán de recortes y 

desperdicios. 

de aparejos de suspensión. 

- El prefabricado en suspensión se controla 

con dos cuerdas de guía segura de 

cargas, sujetas a los laterales de la pieza 

mediante un equipo formado por tres 

hombres. Dos de ellos gobernarán la 

pieza mediante los cabos mientras un 

tercero, guiará la maniobra. 

- Una vez presentado el prefabricado en su 

sitio de instalación, proceda a realizar el 

montaje definitivo, sin descolgarlo del 

gancho de la grúa y sin descuidar la guía 

mediante las cuerdas. 

- Diariamente se realizará una inspección 

sobre el buen estado de los elementos 

de elevación: eslingas, balancines y 

pestillos de seguridad de los ganchos. 

- Las vallas de cierre de las zanjas se irán 

desmontando únicamente en la longitud 

necesaria para instalar un determinado 

prefabricado, conservándose intactas en 

el resto.  

- Se paralizará la labor de instalación de 

los prefabricados bajo régimen de 

vientos superiores a 40 Km/h. 

 

 

ALBAÑILERÍA 

Riesgos apreciable Protecciones individuales 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento. 

- Exposición a contactos eléctricos. 

- Exposición a sustancias nocivas. 

- Contactos con sustancias cáusticas 

o corrosivas. 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Cinturón de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

Protecciones colectivas 

- Anclajes especiales. 

- IN ITINERE. - Andamio metálico. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 

Seguridad en el lugar de trabajo. 

 

- A la zona de trabajo se debe 

acceder por lugares de tránsito 

fácil y seguro; es decir, sin verse 

obligado a realizar saltos y 

movimientos extraordinarios. 

- Mantener en todo momento limpio y 

ordenado, el entorno de su trabajo. 

Es una situación de riesgo el 

hecho de que el piso por el que se 

deba transitar resulte resbaladizo. 

- Respetar las protecciones 

colectivas instaladas. 

- Avisar de los defectos que detecte 

sobre la protección colectiva.  

- Las barandillas de cierre perimetral,  

no se desmontan para recibir 

cargas. 

Seguridad en el movimiento de cargas 

suspendidas a gancho. 

- No balancear las cargas para alcanzar 

lugares inaccesibles. 

- El izado de cargas se guiará con dos 

cuerdas de control seguro para evitar 

penduleos y choques con partes de la 

construcción. 

- Para evitar los riesgos de caída de 

objetos sobre los trabajadores, por 

derrame fortuito de la carga, el material 

cerámico se izará a los tajos sin romper 

los flejes o la envoltura de plástico con 

las que lo suministre el fabricante. 

- Los ladrillos sueltos y similares, se izarán 

apilados ordenadamente en el interior de 

plataformas con plintos en rededor, 

vigilando que no puedan caer las piezas 

por desplome durante el transporte. 

 

Prohibiciones para los trabajos 

de albañilería en esta obra. 

 

- No se permite montar andamios de 

borriquetas sobre otros andamios 

- No se permite trabajar sin respetar 

el buen estado de las protecciones 

colectivas. 

- No se permite retirar las 

protecciones colectivas sin 

reinstalarlas tras realizar el trabajo 

que exija tal maniobra. 

Seguridad en el corte de piezas y en 

su manipulación. 

- En esta obra, el corte continuo de 

material cerámico se ha contemplado 

realizarlo utilizando sierras de disco en 

vía húmeda. Se prohíbe expresamente 

hacerlo directamente con una radial. 

- El corte esporádico de piezas planas, se 

realizará con cortadora de cuchilla 

manual. 

- Los escombros resultantes del corte de 

piezas cerámicas, se retirarán de 

inmediato. 

 

PAVIMENTACIÓN POR LOSAS 
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Riesgos apreciable Protecciones individuales 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento. 

- Caídas de objetos desprendidos. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o 

partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Dermatitis por contacto con 

desencofrantes. 

- Dermatitis por contacto con el 

cemento. 

- Ruido. 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Cinturón de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

Protecciones colectivas 

- Barandilla 

- Cuerdas, 

- Eslingas de seguridad 

- Pasarela de seguridad. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 

Seguridad para el hormigonado con 

bombas. 

 

- Para evitar los riesgos de reventón 

de tubería y sus daños se 

realizarán las siguientes maniobras 

y precauciones: 

 Tras hormigonar se lavará y 

limpiará el interior de los tubos de 

impulsión y antes de hormigonar 

de nuevo, se lubricarán las 

tuberías bombeando amasas de 

mortero de dosificación pobre, para 

luego, bombear el hormigón con la 

dosificación requerida. 

 Evitar los tapones de hormigón en 

el interior de la tubería antes de 

Procedimiento de seguridad y salud de 

obligado cumplimiento, para el 

transporte a gancho de la ferralla. 

- El izado de paquetes de armaduras, en 

barras sueltas o montadas, se hará 

suspendiendo la carga en dos puntos 

separados, para que la carga 

permanezca estable. El ángulo superior 

formado por los dos extremos del 

aparejo a la altura de la argolla de 

cuelgue, será igual o inferior a 90º. 

- Está prohibido que la ferralla armada 

transportada a gancho de grúa, pase 

sobre las personas. El cuelgue se 

realizará con garantía de firmeza para 

evitar la caída de la pieza; para ello se 

aplicará el criterio de los que se exponen 

proceder a desmontar la tubería. 

- La manguera de salida será guiada 

por dos operarios.  

- Un peón instalará y cambiará de 

posición de manera permanente 

tableros de apoyo sobre las 

parrillas de los que manejan la 

manga de vertido del hormigón. 

- Para vertidos a distancia de gran 

extensión se instalará una cabria 

para soporte del final del tubo y 

manguera de vertido. 

- Se evitarán los movimientos de la 

tubería de la bomba de 

hormigonado, colocándola sobre 

caballetes arriostrándose las 

partes más susceptibles de 

movimiento en prevención de 

golpes por reventón. 

- El manejo, montaje y desmontaje 

de la tubería de la bomba de 

hormigonado, deberá realizarse 

con máximas precauciones e 

incluso, estarán dirigidos los 

trabajos por un trabajador 

especialista. 

a continuación: 

 Parrillas de ferralla: eslingadas de dos 

puntos separados en el extremo superior 

mediante dos piezas colgador de 

redondo de acero  “omegas con lazo de 

entrega al gancho de la grúa y garrotas, 

contra los deslizamientos en los 

extremos” para evitar el 

desprendimiento. La pieza colgador se 

insertará tras la quinta barra: esta barra 

de cuelgue, tendrá reforzada su unión al 

resto de las barras, con más alambre del 

que se usa corrientemente. 

 Las barras de ferralla se almacenarán 

ordenadamente y no interceptarán los 

pasos, se acopiarán sobre durmientes 

por capas ordenadas de tal forma que 

sean evitados los enganches fortuitos 

entre paquetes. 

 

  

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el 

hormigonado de losas armadas. 

 

- No se comenzará el montaje antes de estar completamente montado el sistema de 

pasarelas de seguridad, asegurada su intercomunicación mediante escaleras de 

mano y completa o correctamente montado el sistema de protección mediante redes. 

- No se permite circular ni estacionarse bajo las cargas suspendidas o transportadas 

mediante la grúa. Se acotará la zona batida por cargas para evitar de accidentes. 

- Antes de iniciar el hormigonado se revisará a fondo el encofrado, madera y 

durmientes para garantizar su buen comportamiento. 

- Si existiese riesgo de caída de objetos o materiales, a otro nivel inferior, se acotará la 

zona para impedir el paso. 
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- El izado de armaduras prefabricadas, parrillas y nervios, se hará suspendiendo la 

carga en dos puntos separados lo suficiente para que la carga permanezca estable; 

es decir, mediante eslingas con argolla intermedia -centrada- de la que efectuará el 

cuelgue en el gancho correspondiente; el ángulo que formen las dos hondillas en la 

argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º. 

- El izado de elementos de tamaño reducido, se hará en bandejas o jaulones que 

tengan los laterales fijos o abatibles. Las piezas estarán correctamente apiladas, no 

sobresaldrán por los laterales y estarán amarradas en para evitar de derrames de la 

carga por movimientos indeseables. 

- Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, y se mantendrán en 

todo momento limpios y ordenados, tomándose las medidas necesarias para evitar 

que el piso esté o resulte resbaladizo. 

- Durante el hormigonado no se producirá la acumulación puntual de hormigón que 

pueda poner en peligro la estabilidad del encofrado, el vertido siempre se hará 

uniformemente repartido. 

- En esta fase de la obra serán extremadas las medidas de orden y limpieza. 

- Los elementos de encofrados  

 Transportados al hombro, se llevarán con la parte delantera levantada. 

 El transporte a gancho será eslingado, con argolla de cuelgue y sujetos por los 

extremos en un único y uniforme paquete. 

 

 

DESVIO DE TRÁFICO POR CORTE DE CARRIL 

Riesgos apreciable Protecciones individuales 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o 

partículas.  

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a temperaturas 

ambientales extremas. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- IN ITINERE. 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Faja. 

- Guantes de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

Protecciones colectivas 

- Barandilla. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 

Seguridad para la instalación de Procedimiento de instalación de la 

la señalización vial. 

- El trabajo que se va a realizar es 

continuo y sujeto al riesgo de 

atropello por los vehículos que 

circulen por la carretera. Para la 

realización de este trabajo se debe 

seguir el procedimiento que se 

expresa a continuación: 

 Antes del inicio de los trabajos, se 

comprobará que están colocadas las 

señales, balizas y conos previstos 

para esta actividad de obra. De la 

comprobación dejará constancia 

escrita haciendo constar el día y 

hora de la realización. 

 Es imprescindible utilizar un chaleco 

reflectante, guantes y botas con 

señalización reflectante adherida. La 

señalización cumplirá con las 

normas de carreteras 8.3-IC 

“Señalización de Obras” 

 

señalización. 

- Ubicar el panel móvil. 

- Ubicar el vehículo que transporta la 

señalización. 

- Iniciar la marcha el vehículo que 

transporta la señalización. 

- Los trabajadores comienzan a instalar el 

límite de velocidad, seguido de la serie 

de conos de señalización y resto de las 

señales. 

Seguridad para los trabajadores que 

montan la señalización vial. 

- Vestir el equipo de protección 

reflectante. 

- Caminar siempre en posición que 

permita ver el tránsito de la carretera 

cuando se proceda a instalar o retirar la 

señalización. 

- Al retirar la señalización, caminar por el 

arcén. 

- No sobrecargarse con demasiados 

conos a la vez. 

 

SEÑALIZACIÓN VIAL 

Riesgos apreciable Protecciones individuales 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de objetos en manipulación. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a contactos eléctricos. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón de seguridad. 

- Filtro. 

- Guantes de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje impermeable. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
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Seguridad para la instalación de la 

señalización vial. 

- El trabajo que se va a realizar es 

continuo y sujeto al riesgo de 

atropello por los vehículos que 

circulen por la carretera; su 

realización está prevista en forma de 

unida en cadena formada por un 

vehículo todo terreno que abre la 

marcha y transporta la señalización 

provisional; el mismo vehículo todo 

terreno se mueve por la traza para 

arrastrar un panel móvil de 

señalización y la señalización vial 

cuando es retirada. Para la 

realización de este trabajo seguir el 

procedimiento que se expresa a 

continuación: 

- Antes del inicio de los trabajos, se 

comprobará que el vehículo que 

transporta la señalización vial, 

contiene las señales, balizas y 

conos previstos para esta actividad 

de obra. De la comprobación dejará 

constancia escrita haciendo constar 

el día y hora de la realización. 

- Es imprescindible utilizar un chaleco 

reflectante, guantes y botas con 

señalización reflectante adherida. 

- El orden de marcha del conjunto de 

máquina y coches será el que se 

especifica a continuación: 

- Panel móvil de señalización. 

- Coche que abre la marcha e instala 

las señales. 

- Coche que arrastra el panel móvil de 

señalización de la actividad. 

- El coche que abre la marcha, es el 

que recorre todo el tajo para luego 

retirar la señalización una vez 

Seguridad para el acopio a cada lado 

de la carretera de los pies derechos. 

- Se procederá a delimitar el lugar de 

recepción del camión de suministro. 

- Se comunicará al camionero el lugar de 

descarga de cada pie derecho y piezas 

del pórtico de señalización, que por lo 

general será junto a cada placa de 

recibido definitivo, en posición paralela 

al arcén y a ser posible, fuera de él. 

- Un trabajador, procederá a la apertura 

de la caja del camión. 

- Subirá a la caja por los lugares previstos 

para ello. 

- Otro trabajador, le alcanzará la eslinga o 

braga de cuelgue. 

- Procederá al eslingado de la pieza a 

descargar, en el lugar previsto para 

realizar el cuelgue. 

- Se dará la orden de acercar el gancho 

de la grúa. 

- Recibir la argolla de cuelgue, al gancho 

de la grúa del camión. 

- Se dará la orden de dar a la eslinga un 

poco de tensión, sin provocar el 

movimiento de la pieza a descargar. 

- En el extremo contrario, el trabajador, 

amarrará una cuerda de control seguro 

de cargas suspendidas a gancho; dejar 

caer al suelo el otro extremo de la 

cuerda. 

- El trabajador, bajará de la caja del 

camión por los lugares previstos para 

ello. Queda expresamente prohibido el 

salto directo desde la caja hasta el 

suelo. 

- Un trabajador, asirá la cuerda de control 

y se apartará a un lugar seguro. 

- Se dará la orden de izar la pieza, 

concluido el trabajo, protegido 

siempre por el que arrastra el panel 

móvil de señalización. 

mientras se controla con la cuerda, los 

movimientos oscilatorios. 

- Depositar en el suelo la pieza, junto al 

lugar de recibido. 

- Repetir este procedimiento hasta 

concluir con la descarga de todos los 

componentes. 

Procedimiento de instalación de la 

señalización. 

- Ubicar el panel móvil. 

- Ubicar el vehículo que transporta la 

señalización. 

- Iniciar la marcha el vehículo que 

transporta la señalización. Los 

trabajadores comienzan a instalar el 

límite de velocidad, seguido de la 

serie de conos de señalización y 

resto de las señales. 

Seguridad para los trabajadores que 

montan la señalización vial. 

- Vestir el equipo de protección 

reflectante. 

- Caminar siempre en posición que 

permita ver el tránsito de la carretera 

cuando se proceda a instalar o retirar la 

señalización. 

- Al retirar la señalización, caminar por el 

arcén. 

- No sobrecargarse con demasiados 

conos a la vez. 

 

Málaga, Junio de 2017 

Autor del Proyecto 

 

 

D. José Antonio Jáimez Muñoz 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
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1. INTRODUCCIÓN

El objeto de este anejo es reflejar los servicios existentes en el estado actual de La Calle Santa Teresa, 

con el objeto de tenerlos en cuenta para el diseño de las nuevas redes de servicios incluidas en la 

remodelación integral de la calle. 

Para ello, se han mantenido contactos con las empresas suministradoras cuyos servicios pueden verse 

afectados por las obras. También se han realizado visitas de campo y reportajes fotográficos, y se han 

reflejado las arquetas existentes en el levantamiento topográfico realizado. 

Se ha contactado con las siguientes empresas: 

 Acosol. 

 Endesa. 

 Telefónica. 

 INKOLAN  

De dichas empresas, sólo Acosol nos ha aportado planos de sus redes. Telefónica nos remite a 

Inkolan, y Endesa no ha contestado. 

En el punto 2 se incluyen los planos aportados por Acosol, y un plano con el resto de redes existentes. 
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2. PLANOS
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JUSTIFICACION DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

 

Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  que  regula  las  normas  para  la  
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 
 

ANEXO 1 

      FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS 
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Justificación del cumplimiento de las normativas 

reguladoras de accesibilidad. 

DB-SUA.Seguridad de utilización y accesibilidad. 

Decreto 293/2009. Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía. 

Ordenanza reguladora de accesibilidad del municipio de Málaga. 
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 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO * 

1.1.1.1.1 CONDICIONESCONSTRUCTIVASDELOSMATERIALESYDELEQUIPAMIENTO 

 
Descripcióndelosmaterialesutilizados 

 

Pavimentosde itinerariosaccesibles 

Material:Hormigón impreso 

Color:A elegir 

Resbaladicidad:3 

 
Pavimentosderampas 

Material:Hormigón impreso 

Color:A elegir 

Resbaladicidad:3 

 
Pavimentosdeescaleras 

Material: 

Color: 

Resbaladicidad: 

 
Carriles reservados parael tránsitodebicicletas 

Material: 

Color: 
 

 
XSecumplentodaslascondicionesdelanormativaaplicablerelativasalascaracterísticasdelosmaterialesempleadosylaconstruccióndelositinerariosenlosespaciosurb
anos.Todosaquelloselementosdeequipamientoeinstalacionesyelmobiliariourbano(teléfonos,ascensores,escalerasmecánicas...),cuyafabricaciónnodependedelas
personasproyectistas,deberáncumplirlascondicionesdediseñoqueseráncomprobadasporladirecciónfacultativadelasobras,ensucaso,yacreditadasporlaempresafa
bricante. 
 

Nosecumplealgunadelascondicionesconstructivasdelosmaterialesodelequipamiento,loquesejustificaenlasobservacionesdelapresenteFichajustificativaintegrada

enelproyectoodocumentacióntécnica. 

 

 
*Orden de9 de enero de 2012, por la que se aprueban losmodelosde fichasy tablas justificativasdelReglamento que regula las normaspara laaccesibilidad en 
las infraestructuras,elurbanismo, la edificaciónyel transporte en Andalucía, aprobado porel Decreto293/2009, de7de julio,y las instrucciones para su 
cumplimentación. (BOJAnº 12, de 19 deenerode2012) 
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1.1.1.1.2 FICHAI.INFRAESTRUCTURASYURBANISMO 

ITINERARIOSPEATONALESACCESIBLES NORMATIVA O.VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC.TÉCNIC

A 
CONDICIONESGENERALES(Rgto.art.15,OrdenVIV/561/2010arts.5y46) 
 

 Anchomínimo ≥1,80m(1) ≥1,50m ≥1,50m(O2) CUMPLE 

Pendientelongitudinal ≤6,00%  ≤8,00% CUMPLE 

Pendientetransversal ≤2,00% ≤2,00% ≤2,00% CUMPLE 

Alturalibre ≥2,20m ≥2,20m ≥2,10m CUMPLE 

Alturadebordillos(seránrebajadosenlosvados) --- ≤0,12m (O3) CUMPLE 

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, y de las 

rejillas en registros. 

      En itinerarios 

peatonales 

∅≤0,01m --- ∅≤0,02m CUMPLE 

      En calzadas ∅≤0,025m --- ∅≤0,02m CUMPLE 

Iluminaciónhomogénea ≥20luxes --- --- CUMPLE 

(1)Excepcionalmente,enzonasurbanasconsolidadassepermiteunancho≥1,50m,conlascondicionesprevistasen lanormativaautonómica. 

 
(O2)Entodosloscasosenqueestonosepuedacumplir,deberádisponeralmenos,deunaanchuramínimatalquepermitaelpasodeunapersonaensilladeruedas(1,20metros).Seadmitiráencasospuntualesunancho≥0,

90 m. enzonasconsolidadasporlaedificaciónyenpuntossingulares. 

(O3)Alturadebordillos≤14,00cm. 

VADOSPARAPASODEPEATONES(Rgto.art.16,OrdenVIV/561/2010arts.20,45y46) 

 
Pendiente longitudinal del plano inclinadoentre dos niveles 

a comunicar 

XLongitud≤2,0m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 % ≤ 8,00 % CUMPLE 

    Longitud ≤ 2,5 m ≤ 8,00 %  ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %  

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % CUMPLE 

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)  ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m ≥ 2,00 m CUMPLE 

Anchura franja señalizadora pavimento táctil                         = 0,60 m = Longitud vado  = 1,00 m  CUMPLE 

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

VADOSPARAPASODEVEHÍCULOS(Rgto.art.16,OrdenVIV/561/2010arts.13,19,45y46) 

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal ≤ 8,00 %  ≤ 8,00 % CUMPLE 

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m --- ≤ 6,00 % ≤ 8,00 % CUMPLE 

Pendiente transversal  = Itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % CUMPLE 

Rebaje de bordillo en el vado   ≤ 0,05 m CUMPLE 

Longitud, dejando franja libre paralela a la fachada 

de ≥ 0,60 m no afectada por el vado 

Existen alcorques   1,00 m CUMPLE 

    No existen alcorques   0,60 m 

PASOSDEPEATONES(Rgto.art.17,OrdenVIV/561/2010arts.21,45y46 

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones ≥ 2,00 m CUMPLE 

     Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones ≥ 0,90 m --- ---  

Señalización en la acera 

 

Franja señalizadora pavimento 

táctil direccional 

 

Anchura   = 0,80 m --- = 1,00 m CUMPLE 

Longitud = Hasta línea fachada o 

4m 

--- = Hasta línea fachada CUMPLE 

Franja señalizadora 
pavimento táctil botones 

 

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

Longitud = Encuentro calzada-vado 

o zona peatonal 

--- ---  

ISLETAS(Rgto.art.17,OrdenVIV/561/2010arts.22,45y46) 

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m CUMPLE 

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m --- CUMPLE 

Espacio libre --- --- ---  

Señalización en la 

acera 

Nivel calzada (2-4 cm) Fondo dos franjas 

pav. Botones 

 

= 0,40 m --- ---  

Anchura pavimento 

direccional 

 

= 0,80 m --- --- CUMPLE 

Nivel acerado Fondo dos franjas 

pav. Botones 

 

= 0,60 m --- ---  

Anchura pavimento 

direccional 

 

= 0,80 m --- --- CUMPLE 

 

PUENTESYPASARELAS(Rgto.art.19,OrdenVIV/561/2010arts.5y30)  

Enlospasoselevadossecomplementanlasescalerasconrampasoascensores 

Anchuralibredepasoentramoshorizontales ≥1,80m ≥1,60m ---  

Alturalibre ≥2,20m ≥2,20m ---  

Pendientelongitudinaldelitinerariopeatonal ≤6,00% ≤8,00% ---  

Pendientetransversaldelitinerariopeatonal ≤2,00% ≤2,00% ---  

Iluminaciónpermanenteyuniforme ≥20lux --- ---  
 
Franjaseñalizadorapav.táctildireccional 

Anchura --- =Itin.peatonal ---  

Longitud --- =0,60m ---  
Barandillasinescalables.Coincidiránconinicioyfinal  

Altura ≥0,90m 

≥1,10m(1) 
≥0,90m 

≥1,10m(1) 
 

---  

(1)Laalturaserámayoroigualque1,10mcuandoeldesnivelseasuperiora6,00m 

Pasamanos.Amboslados,sinaristasydiferenciadosdelentorno.  

Altura 0,65 my0,75m 
0,95 my1,05m 

0,65 my0,75m 
0,90 my1,10m 

 

---  

Diámetrodelpasamanos De0,045 ma0,05m De0,045ma0,05m ---  
Separaciónentrepasamanosyparamentos ≥0,04m ≥0,04m ---  
Prolongacióndepasamanosalfinaldecadatramo =0,30m --- ---  

PASOSSUBTERRÁNEOS(Rgto.art.20,OrdenVIV/561/2010art.5) 

Enlospasossubterráneossecomplementanlasescalerasconrampas,ascensores. 

Anchuralibredepasoentramoshorizontales ≥1,80m ≥1,60m ---  

Alturalibreenpasossubterráneos ≥2,20m ≥2,20m ---  

Pendientelongitudinaldelitinerariopeatonal ≤6,00% ≤8,00% ---  

Pendientetransversaldelitinerariopeatonal ≤2,00% ≤2,00% ---  

Iluminaciónpermanenteyuniformeenpasossubterráneos ≥20lux ≥200lux ---  
 
Franjaseñalizadorapav.táctildireccional 

Anchura --- =Itin.peatonal ---  

Longitud --- =0,60m ---  

ESCALERAS(Rgto.art.23,OrdenVIV/561/2010arts.15,30y46) 

 
Directriz 

 

Trazadorecto 
 

 Generatrizcurva.Radio --- R≥50m -
-
- 

 

Númerodepeldañosportramosindescansillointermedio 3≤N ≤12 N ≤10 3≤N ≤16  
 

 
 
 
Peldaños 

Huella ≥0,30m ≥0,30m ≥0,30m  

Contrahuella(contabicaysinbocel) ≤0,16m ≤0,16m ≤0,16m  

Relaciónhuella/contrahuella 0,54≤2C+H≤0,70 --- ---  

Ángulohuella/contrahuella 75º≤α≤90º --- ---  

Anchurabandaseñalizacióna3cm.delborde =0,05m --- ---  
Ancholibre ≥1,20m ≥1,20m ≥1,20m  

Anchomesetas ≥Ancho escalera ≥Ancho escalera ≥1,20m  
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Fondomesetas ≥1,20m ≥1,20m ≥1,20m  

Fondodemesetaembarqueydesembarquealinicioyfinaldelaescalera --- ≥1,50m ---  

Circulolibreinscritoenparticionesdeescalerasenánguloolaspartidas --- ≥1,20m ---  
 
Franjaseñalizadorapavimentotáctildireccional 

Anchura =Anchuraescalera =Anchuraescalera =Anchuraescalera  

Longitud =1,20m =0,60m =1,00m  
BarandillasinescalablesCoincidiránconinicioyfinal  

Altura ≥0,90m 

≥1,10m(1) 
≥0,90m 

≥1,10m(1) 
 

---  

(1)Laalturaserámayoroigualque1,10cuandoeldesnivelseasuperiora6,00m 
Pasamanoscontinuos.A amboslados,sinaristasydiferenciadosdelentorno.  

Altura 0,65 my0,75m 
0,95 my1,05m 

 

De0,90a1,10m 0,70 my0,75m 
0,90 my0,95m 

 

 

Diámetrodelpasamanos De0,045ma0,05m De0,045ma0,05m  

De0,04ma0,05m  

Prolongacióndepasamanosenembarquesydesembarques ≥0,30m --- ≥0,30m  

Enescalerasdeancho≥4,00msedisponenbarandillascentralescondoblepasamanos. 
(O4)Sedeberácerrarsiempreelintradósdelaescalerahastaunaalturade2,10 m. 

 

ASCENSORES,TAPICESRODANTESYESCALERASMECÁNICAS(Rgto.art.24,OrdenVIV/561/2010arts.16,17y46) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ascensores 

Espaciocolindantelibredeobstáculos ∅≥1,50m --- ---  
 
Franjapavimentotáctilindicadordirec
cional 

 =Anchurapuerta --- ---  

 =1,20m --- ---  
Alturadelabotoneraexterior De0,70ma1,20m --- ---  
Espacioentreelsuelodelacabinayelpavimentoexterior ≥0,035m  

--- 
 

---  

Precisióndenivelación ≥0,02m --- ---  

Puerta.Dimensióndelhuecodepasolibre ≥1,00m --- ---  
 
 
 
Dimensionesmínimasinterioresd
elacabina 

 
    Unapuerta 

 

1,10x1,40m 
 

--- 
 

---  

 
    

Dospuertasenfrentada

s 

 
1,10x1,40m 

 
--- 

 
--- 

 

 

  

Dospuertasenángul

o 

 
1,40x1,40m 

 
--- 

 
---  

 
Tapicesrodantes 

 

Franjapavimentotáctilindicadordirec
cional 

Anchura =Anchotapiz --- ---  

Longitud =1,20m --- ---  
 
Escalerasmecánicas 

 

Franjapavimentotáctilindicadordirec
cional 

Anchura =Anchoescaleras --- ---  

Longitud =1,20m --- ---  

RAMPAS(Rgto.art.22,OrdenVIV/561/2010arts.14,30y46) 

Seconsideranrampaslosplanosinclinadosconpendientes>6%odesnivel>0,20m 

Radioenelcasoderampasdegeneratrizcurva --- R≥50m ---  
 
Anchuralibre 

 

≥1,80m 
 

≥1,50m ≥1,80m 

≥1,20 msiexiste 
recorridoalternativo 

 

Longituddetramossindescansillos(1) ≤10,00m ≤9,00m ≤10,00m  
 

 
Pendientelongitudinal(1) 

Tramosdelongitud≤3,00m ≤10,00% ≤10,00% ≤8,00%(≤10%)(O5)  

Tramosde longitud>3,00my ≤6,00m ≤8,00% ≤8,00% ≤6,00%(≤8%)(O5)  

Tramosde longitud>6,00m ≤8,00% ≤6,00% ≤6,00%(≤8%)(O5)  

(1)EnlacolumnaO.VIV/561/2010semideenverdaderamagnitudyenlacolumnaDEC.293/2009(RGTO)enproyecciónhorizontal 

(O5)EntreparéntesisseexponenlosvaloresadmitidosencasospuntualesconsolidadosporlaedificaciónLongitudmáximadetramossi
nrellanosintermedios10,00m 
Pendientetransversal ≤2,00% ≤2,00% ≤2,00%  
Anchodemesetas Anchoderampa Anchoderampa Anchoderampa  

 
Fondodemesetasyzonasdedese

 

Sincambiodedirección ≥1,50m ≥1,50m ≥1,50m  

mbarque  

Concambiodedirección ≥1,80m ≥1,50m ≥1,50m  

 
Franjaseñalizadorapavimentotáctildireccional. 

Anchura =Anchurarampa =Anchurameseta ---  

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

Barandillasinescalables.Coincidiránconinicioyfi
nal. 

 
Altura(1) ≥0,90m 

≥1,10m 
≥0,90m 

≥1,10m 

 
---  

(1)Laaltura serámayoroigualque1,10mcuandoeldesnivelseasuperiora6,00m 

Pasamanoscontinuos.A amboslados,sinaristasydiferenciadosdelentorno  
Altura 0,65 my0,75m 

0,95 my1,05m 
 

De0,90ma1,10m 0,70 my0,75m 
0,90 my0,95m 

 

Diámetrodelpasamanos De0,045 ma0,05m De0,045 ma0,05m De0,04ma0,05m  
Prolongacióndepasamanosencadatramo ≥0,30m ≥0,30m ≥0,30m  

Enrampasdeancho≥4,00msedisponen barandillascentralescondoblepasamanos 
Aambosladosdela rampahabráun resalte≥0,10m 

Enrampasdeancho≥3,00se instalaráunabarandillacentralcondoblepasamanos 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURASYURBANISMO 

EDIFICACIONESDEASEOSDEUSOPÚBLICO  

 

FICHAI.INFRAESTRUCTURASYURBANISMO 
OBRASEINSTALACIONES 

NORMATIVA O.VIV/561/201
0 

DEC.293/2009 ORDENANZ
A 

DOC.TÉCNI
CA 

OBRASENINTERVENCIONESENLAVIAPÚBLICA(Rgto.art.27,OrdenVIV/561/2010arts.30,39y46) 
 
Vallas 

Separaciónalazonaaseñalizar --- ≥0,50m ≥0,50m  

Altura -
-
- 

≥0,90m -
-
- 

 
 

 
Andamiosoestabilizadoresdefachadascontúnele
sinferiores 

Alturadelpasamanocontinuo ≥0,90m -
-
- 

-
-
- 

 

Anchuralibredeobstáculos ≥1,80m ≥0,90m ≥1,00m  

Alturalibredeobstáculos ≥2,20m ≥2,20m ≥2,10m  
 
 
 
 
Señalización 

 

 

Siinvadeitinerariopeatonalaccesible,franjadepav.táctilindicadordireccionalprovisio

nal.Ancho. 

 
=0,
40
m 

 
--- 

 
-
-
- 

 

Distanciaentreseñalizacionesluminosasdeadvertenciaenelvallado. ≤50m  
-
-
- 

 
-
-
- 

 

 

Contenedoresdeobras Anchurafranjapinturareflectantecontorno
superior 

 
-
-
- 

 

≥0,10m  
-
-
- 

 

1.1.1.1.3  

FICHAI.INFRAESTRUCTURASYURBANISMO 
ZONASDEESTACIONAMIENTODEVEHÍCULOS 

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

RESERVADEPLAZAS.CONDICIONESTÉCNICAS(Rgto.art.30,OrdenVIV/561/2010arts.35y43) 

Dotacióndeaparcamientosaccesibles 1decada40ofracción 1cada40ofracción ≥2% deltotal  
 

 
 
 
Dimensiones 

 

Bateríaodiagonal ≥5,00 x2,20m +ZT (1)  

--- 
 

≥(5,00x3,60)m(O6)  

 

Línea ≥5,00 x2,20m +ZT (1)  

--- 
 

≥(5,00x3,60)m(O6) 
 

 
(1)ZT:Zonadetransferencia 

- Zonadetransferenciadeaparcamientosenbateríaoendiagonal. Zona lateraldeancho≥1,50my longitudiguala ladelaplaza. 

- Zonadetransferenciadeaparcamientosenlínea.Zonatraserade anchuraigualaladelaplazaylongitud≥1,50m 
Sepermitequelazonadetransferenciasecompartaentredosplazas. 

(O6)Siemprequelascircunstanciaslopermitan,lalongituddelasplazasreservadasseráde6,60m. 
Elanchopuedeserde2,40mcuandoexistaunespaciolibremínimode1,20mporelladodelconductor. 

 



  

  

 

PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DE CALLE SANTA TERESA           ANEJO Nº10.ACCESIBILIDAD    6 

FICHAI.INFRAESTRUCTURASYURBANISMO 
PARQUES,JARDINES,PLAZASYESPACIOSPÚBLICOS 

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

REQUISITOSGENERALES(Rgto.arts.34y56.OrdenVIV/561/2010arts.7y26) 

Loscaminosysendasreúnenlascondicionesgeneralesparaitinerariospeatonales(vercuadrocorrespondiente),yademás: 
Compactacióndetierras 90%Proctormodif. 90%Proctormodif. 90%Proctormodif.  
Alturalibredeobstáculos --- ≥2,20m ≥2,10m  
Altura mapas,planosomaquetastáctilesenzonadeaccesoprincipal. --- De0,90a1,20m ---  

 
 
Zonasdedescanso 

Distanciaentrezonas ≤50,00m ≤50,00m ---  
 
Dotación 

Banco Obligatorio Obligatorio Obligatorio  
Espaciolibre ∅≥1,50maunlado 0,90 mx1,20m ---  

 

 
 
Rejillas 

Resaltemáximo --- Enrasadas ---  
Orificiosenáreasdeusopeatonal ∅≥0,01m 

--- ---  
Orificiosencalzadas ∅≥0,025m 

--- ---  

Distanciaapasodepeatones ∅≥0,50m --- ---  

 

SECTORESDEJUEGOS 

Lossectoresdejuegosestánconectadosentresíyconlosaccesosmedianteitinerariospeatonales,ycumplen: 
 
 

 
Mesasdejuegosaccesibles 

Anchuradelplanodetrabajo ≥0,80m --- ---  

Altura ≤0,85m 
--- ---  

 
 
Espaciolibreinferior 

Alto ≥0,70m 
--- ---  

Ancho ≥0,80m --- ---  

Fondo ≥0,50m --- ---  

Espaciolibre(sininterferirconlositinerariospeatonales) ∅≥1,50m --- ---  

 

FICHAI.INFRAESTRUCTURASYURBANISMO 
PLAYASACCESIBLESALPÚBLICOENGENERAL 

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

PLAYASACCESIBLESALPÚBLICOENGENERAL 

Itinerariosaccesiblessobrelaarenadelaplaya 
 

 
Itinerarioaccesibledesdetodopuntoaccesibledelaplayaha
stalaorilla 

Superficiehorizontalalfinaldelitinerario ≥1,80x2,50m ≥1,50x2,30m ≥1,50x2,30m  

Anchuralibredeitinerario ≥1,80m ≥1,50m ≥1,50m  

 
Pendiente 

Longitudinal ≤6,00% ≤6,00% ≤6,00%  

Transversal ≤2,00% ≤1,00% ≤1,00%  

FICHAI.INFRAESTRUCTURASYURBANISMO 
MOBILIARIOURBANO 

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

MOBILIARIOURBANOYELEMENTOSDEURBANIZACIÓN 

Alturadelbordeinferiordeelementosvolados(señales,iluminación....) ≥2,20m ≥2,20m ≥2,10mrecome
ndable≥2,50m  

Alturadelsueloalaquesedebendetectarloselementosdemobiliariourbano ≤0,15m -
-
- 

-
-
- 

 

Alturadepantallasquenorequieranmanipulación(seránlegibles)  

--- ≥1,60m  

-
-
- 

 

 
Distanciadeelementosallímitedelbordilloconcalzada ≥0,40m -

-
- 

-
-
- 

 
 

 
Kioscosypuestoscomerciales 

Alturadetramodelmostradoradaptado De0,70ma0,75m De0,70ma0,80m -
-
- 

 

Longituddetramodemostradoradaptado ≥0,80m ≥0,80m 
-
-
- 

 

Alturadeelementossalientes(toldos...) ≥2,20m ≥2,20m ≥2,10m  

Alturainformaciónbásica --- De1,45ma1,75m -
-
- 

 
 

 
Semáforos 

 

 
Pulsador 

Altura De0,90ma1,20m De0,90ma1,20m De0,90ma1,20m  

Distanciaallímited
epasopeatones 

≤1,50m  
-
-
- 

 
-
-
- 

 

Diámetropulsador ≥0,04m -
-
- 

-
-
- 

 
 

 
Máquinasexpendedoraseinformativas,cajerosautomático
s,teléfonospúblicosyotroselementos. 

Espaciofrontalsininvadiritinerariopeatonal ∅≥1,50m -
-
- 

-
-
- 

 
Alturadispositivosmanipulables De0,70ma1,20m ≤1,20m ≤1,20m  

Alturapantalla De1,00ma1,40m --- De0,90ma1,40m  

Inclinaciónpantalla Entre15y30º --- -
-
- 

 

Repisaenteléfonospúblicos.Alturahuecolibr
ebajolamisma. 

 

--- ≤0,80m  

-
-
- 

 

 
Papelerasybuzones 

Alturabocapapelera De0,70a0,90m De0,70a1,20m 0,90m  
Alturabocabuzón --- De0,70a1,20m 0,90m  

 
 
Fuentesbebederas 

Alturacañoogrifo De0,80a0,90m --
- 

0,70m  
Áreautilizaciónlibreobstáculos ∅≥1,50m -

-
- 

-
-
- 

 
Anchurafranjapavimentocircundante --- ≥0,50m -

-
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabinasdeaseopúblicoaccesibles 

Dotacióndeaseospúblicosaccesibles(enelcas
odequeexistan) 

 
1decada10ofracción 

 
--- 

 
-
-
- 

 

Espaciolibrenobarridoporlaspuertas ∅≥1,50m -
-
- 

-
-
- 

 

Anchuralibredehuecodepaso ≥0,80m 
-
-
- 

-
-
- 

 

Alturainteriordecabina ≥2,20m -
-
- 

-
-
- 

 

Alturadelavabo(sinpedestal) ≤0,85m -
-
- 

-
-
- 

 

 
 
 
Inodoro 

Espaciolaterallibrealinodoro ≥0,80m  

-
-
- 

 

-
-
- 

 

Alturadelinodoro De0,45a0,50m -
-
- 

-
-
- 

 
 
Barras
deapoy
o 

Altura De0,70a0,75m -
-
- 

-
-
- 

 

Longitud ≥0,70m -
-
- 

-
-
- 

 

Alturademecanismos ≤0,95m -
-
- 

-
-
- 

 

 
 Ducha 

Alturadelasiento(40x40cm) De0,45ma0,50m -
-
- 

-
-
- 

 

Espaciolateraltransferencia ≥0,80m -
-
- 

-
-
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bancosaccesibles 

Dotaciónmínima 1de cada5ofracción 1cada10ofracción -
-
- 

 
Alturaasiento De0,40ma0,45m De0,43ma0,46m De0,45ma0,50m  
Profundidadasiento De0,40ma0,45m De0,40ma0,45m De0,45ma0,50m  
Alturarespaldo ≥0,40m De0,40ma0,50m 0,50m  
Alturareposabrazosrespectodelasiento --- De0,18ma0,20m -

-
- 

 
Ánguloinclinaciónasiento-respaldo --- ≤105º -

-
- 

 
Dimensiónsoporteregiónlumbar --- ≥15cm -

-
- 

 
Espaciolibrealladodelbanco ≥∅1,50maun lado ≥0,80x1,20m -

-
- 

 
Espaciolibreenelfrontaldelbanco ≥0,60m -

-
- 

-
-
- 

 
 

 
 
Bolardos(1) 

Separaciónentrebolardos -
-
- 

≥1,20m ≥1,20m 
 

Diámetro ≥0,10m 
-
-
- 

-
-
- 

 
Altura De0,75ma0,90m ≥0,70m ≥0,70m(O7) 

 
(1)Sincadenas.Señalizadosconunafranjareflectanteencoronaciónyeneltramosuperiordelfuste. 

 Alturainformaciónbásica --- De1,45ma1,75m -
-
- 
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(O7)≥0,85m si laplanta del bolardo≤(0,50x0,30)m 
Paradasdeautobuses(2)

Alturalibrebajolamarquesina --- ≥2,20m -
-
-(2)CumpliránademásconlodispuestoenelR.D.1544/2007,de23denoviembre,porelqueseregulanlascondicionesbásicasdeaccesibilidadynodisc

riminaciónparaelaccesoyutilizacióndelosmodosdetransporteparapersonascondiscapacidad.

Contenedoresderesiduos

Enterrados Alturadeboca De0,70a0,90m --- -
-
-

Noenterrados

Alturaparteinferiorboca ≤1,40m -
-
-

-
-
-Alturadeelement

osmanipulables
≤0,90m

--- -
-
-

pasDECLARACIÓNDECIRCUNSTANCIASSOBREELCUMPLIMIENTODELANORMATIVA 

Secumplentodaslasprescripcionesdelanormativaaplicable. 

Setratadeunaactuaciónarealizarenunespaciopúblico,infraestructuraourbanizaciónexistenteynosepuedecumpliralgunaprescripciónespecíficadelanormativaaplicabledebidoalascondicionesfísicasdelte

rrenoodelapropiaconstrucciónocualquierotrocondicionantedetipohistórico,artístico,medioambientalonormativo,queimposibilitaneltotalcumplimientodelasdisposiciones. 

Enelapartado"Observaciones"delapresenteFichajustificativase 

indican,concretamenteydemaneramotivada,losartículosoapartadosdecadanormativaqueresultandeimposiblecumplimientoy,ensucaso,lassolucionesqueseproponeadoptar.Todoellosefundamentaenladocumen

tacióngráficapertinentequeacompañaalamemoria.Endichadocumentacióngráficaselocalizaneidentificanlosparámetrosoprescripcionesquenosepuedencumplir,mediantelasespecificacionesoportunas,asícomol

assolucionespropuestas. 

Encualquiercaso,aúncuandoresultainviableelcumplimientoestrictodedeterminadospreceptos,semejoranlascondicionesdeaccesibilidadpreexistentes,paralacualsedisponen,siemprequeharesultad

oposible,ayudastécnicas.Alefecto,seincluyeenlamemoriadelproyecto,ladescripcióndetalladadelascaracterísticasdelasayudastécnicasadoptadas,juntoconsusdetallesgráficosylascertificacionesdeconfor

midaduhomologacionesnecesariasquegaranticensuscondicionesdeseguridad. 

Noobstante,laimposibilidaddelcumplimientodedeterminadasexigenciasnoeximedelcumplimientodelresto,decuyaconsideraciónlapresenteFichajustificativaesdocumento. 
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