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MEMORIA 

1.- OBJETO DEL PROYECTO                        

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las obras necesarias para la implantación 

de un sistema Urbano de Drenaje Sostenible (en adelante SUDS) que permita disponer de 

una plataforma con una eficiente cadena de gestión del agua de lluvia en la parcela ámbito, 

sobre la que se proyecta ejecutar un aparcamiento disuasorio en superficie, dotándolo de los 

servicios necesarios para su funcionamiento. 

La ejecución del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible conlleva a su vez, la mejora 

paisajística y medioambiental del entorno de actuación, que se consigue mediante la 

plantación de árboles y arbustos y la instalación de la red de riego precisa para su 

mantenimiento. 

2.- ANTECEDENTES 

La mercantil Praxing Servicios de Ingeniería Civil y Urbanismo, S.L.P. es contratada por 

Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A. en septiembre de 2021 para la 

redacción del proyecto de PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE 

SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN PARTIDA 

SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE), promovido por el Excmo. Ayuntamiento de 

Benidorm. Praxing Servicios de Ingeniería Civil y Urbanismo, S.L.P. encarga este trabajo a 

la Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Marta Peña Seguí, colegiada nº 30696. 

3.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras proyectadas se emplazan en la parcela situada entre las calles Barca del Bou y 

avenida Comunidad Europea, en la partida Salto del Agua del término municipal de 

Benidorm.  

Se trata de una parcela de 15.622 metros cuadrados, delimitada al norte y al oeste por el 

límite de dominio público de la carretera N-332, y al este y al sur por el límite de la parcela 

municipal coincidente con la línea de bordillo existente. Al noroeste el ámbito de actuación 

tienen como límite el pie del talud de la plataforma de tierras existente, en la actualidad, en 

el ámbito. 

4.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Se ha trabajado con la cartografía existente de la zona, correspondiente a un vuelo escala 

1:5000 del año 2010.  

Para estudiar y optimizar la gestión de las aguas pluviales recogidas en la superficie del 

ámbito y para ajustar el movimiento de tierras necesario para ello, se ha hecho necesario 
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disponer de información pormenorizada del ámbito, por lo que, en julio de 2021, se ha 

realizado el levantamiento topográfico del mismo, que se aporta en el Anejo nº3 

“Topografía”.  

La información proporcionada por este trabajo se ha integrado en la cartografía con el fin de 

unificar  y actualizar la base cartográfica del proyecto. 

5.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Se ha desarrollado, por parte de un laboratorio acreditado, la caracterización del terreno 

existente necesaria para el diseño y cálculo de la explanada mejorada sobre la que 

apoyarán los distintos pavimentos proyectados y se tendrá en cuenta para valorar los 

medios precisos para garantizar la estabilidad del terreno durante los trabajos de 

canalización de las redes de servicios urbanos.  

También se han realizado estudios de permeabilidad con el fin de diseñar un SUDS 

adaptado a la realidad del terreno subyacente, que garantice el funcionamiento óptimo de la 

estrategia de implantación proyectada.  

Se aporta el Estudio geotécnico en el  Anejo nº4, con los resultados dela caracterización del 

terreno, sondeos y placas de carga realizados. 

6.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DEL DISEÑO 

Se aportan, en los correspondientes anejos, los cálculos necesarios para la justificación 

técnica de los distintos elementos e instalaciones proyectados que han requerido 

dimensionamiento o estudio técnico en su diseño.  

7.- ESTADO ACTUAL 

En la actualidad, la parcela presenta, en su zona norte, una plataforma generada por el 

vertido de tierras, que se ha conformado mediante dos terraplenes de hasta 5 metros de 

altura sobre el terreno original. Los derrames de estos terraplenes mantienen el trazado 

original de un pequeño cauce, de escasa entidad, que atraviesa la parcela de noroeste a 

sureste por donde discurren las aguas pluviales procedentes de una ODT existente en el 

enlace de la carretera N-332 y que desagua junto al ámbito. 

El barranco desaparece después de unos 80 metros al quedar interceptado su cauce por el 

canal Bajo Algar, y la superficie de la parcela pasa a quedar enrasada, aproximadamente, a 

las líneas de bordillo existentes. Se observan, en esta zona, acopios de materiales de 

distinto origen, residuos de fresado y otros escombros. 

En la alineación del bordillo que conforma el borde interior del carril de aceleración del 

acceso a la autovía hay dispuestas plantaciones de palmeras así como farolas, llegando 

estas últimas hasta el final del citado carril de aceleración, ya en la avenida de la Comunidad 

Europea. 
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También existen varios árboles diseminados, así como grandes carteles publicitarios tipo 

monoposte de grandes dimensiones. 

Existen en la parcela diversas arquetas, pozos y armarios de diferentes servicios que 

discurren bajo la superficie, que en su totalidad se encuentra acabada en tierra. 

La parcela no dispone de accesos habilitados, pero se puede llegar a su interior desde la 

avenida Comunidad Europea, que está a cota de la plataforma y sin bordillo perimetral.  

8.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las obras proyectadas consisten en un SUDS para la implantación de un aparcamiento 

disuasorio en superficie para vehículos ligeros, con los servicios necesarios que garanticen 

el correcto funcionamiento del mismo. 

Por lo tanto, además del movimiento de tierras necesario para la generación de la 

explanada, la red de drenaje y la pavimentación y tratamiento superficial de la parcela, se 

proyectan la red eléctrica de media y baja tensión, la red de abastecimiento de agua potable 

y contraincendios, la red de alumbrado y de videovigilancia y  el control del accesos del 

aparcamiento, así como la señalización y el balizamiento del mismo. 

Se desarrollan a continuación las distintas actuaciones que constituyen las obras 

proyectadas. 

8.2. DISTRIBUCIÓN Y GEOMETRÍA 

Se proyecta un aparcamiento para 321 vehículos, 12 de los cuales son accesibles. Las 

plazas tienen unas dimensiones de 5,10 x 2,60 m y se diseñan en batería a 90 grados. En 

aparcamiento se completa con dos grandes superficies multifunción que suman 675 metros 

cuadrados de superficie de estacionamiento sin marcas viales. Se diseñan dos accesos al 

recinto desde la C/ Barca del Bou, uno doble y uno sencillo. La salida se encuentra entre los 

dos accesos, en la misma calle Barca del Bou. 

El aparcamiento está ordenado mediante un vial perimetral que discurre rodeando la parcela 

y viales interiores con dirección noreste-suroeste para dar acceso a las plazas. Todos los 

viales tienen una anchura de 5 metros y se proyectan con sentido único. La red viaria interior 

se completa con un vial transversal que coincide con el trazado del Canal Bajo Algar a su 

paso por la parcela, cuya servidumbre debe mantenerse. Este vial se proyecta con la 

anchura de la banda de servidumbre, 6 metros, proyectando un vial  y una banda de 

resguardo peatonal, ambos de 3 metros de anchura. 

El aparcamiento se ha diseñado mediante módulos compuestos por línea de aparcamiento, 

resguardo peatonal de 2 metros anchura, parterre accesible de 2 metros de anchura y línea 

de aparcamiento. Las bandas de resguardo peatonal se prologan hasta las zonas verdes 

para dar acceso a todas las plazas de aparcamiento y llega hasta la zona estancial de la 

entrada, habilitada con bancos, árboles de sombra y una pérgola. En este espacio está 
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prevista la parada de los autobuses de línea por lo que se proyecta la instalación de una 

marquesina de espera.  

También se ha previsto la instalación de seis estaciones de carga rápida para vehículos 

eléctricos en el extremo norte del aparcamiento, junto a las que se ha proyectado otra zona 

estancial con bancos y árboles de sombra. 

Las bandas de borde de la parcela se acondicionan como zona verde que, además, 

actuarán como áreas filtrantes del SUDS, como se detalla más adelante. 

8.3. DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y TRABAJOS PREVIOS 

Se incluyen, como operaciones previas, las correspondientes al desmontaje de todos los 

elementos de mobiliario urbano existentes, así como los carteles monoposte de gran tamaño 

instalados en el ámbito. Los carteles retirados se trasladarán a vertedero, a almacén 

municipal o se reubicarán en otra localización sin definir en el término municipal, pero en 

cualquier caso no serán visibles desde el dominio público de la carretera N-332. 

Se ha previsto la demolición de las superficies de pavimentos y bordillos localizados 

puntualmente en el ámbito.  

También se prevé el fresado en los puntos de entronque del nuevo aglomerado asfáltico con 

la rodadura existente, con el fin de evitar variaciones bruscas en la rasante que pudieran 

generar incomodidad o incluso la formación de charcos. 

En todos los casos, se contempla la carga, el transporte y la gestión de los residuos 

generados por los trabajos previos y las demoliciones. 

8.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se contempla el desbroce del ámbito en aquellas superficies que lo requieran, ya que hay 

zonas despejadas que no requieren esta actuación. 

Se ha proyectado la formación de una plataforma con pendiente longitudinal hacia el sur y 

transversal hacia el este, ligeramente elevada del borde en el norte y el oeste y apoyada en 

el terreno existente al este y al sur. Para obtener esta plataforma se hace necesario ejecutar 

un movimiento de tierras a media ladera, con mayor volumen de desmonte respecto al 

terraplén.  

Con el fin de conocer la capacidad portante de los terraplenes existentes se han realizado, 

como se indica en apartados anteriores, placas de carga que han arrojado valores de 

categoría de explanada E2 como mínimo. No obstante, la heterogeneidad de los materiales 

de relleno empleados para ejecutar los terraplenes existentes hace conveniente contemplar 

la realización de nuevos ensayos una vez obtenida la rasante de apoyo del pavimento, para 

garantizar que  se mantienen la calidad del cimiento del firme o, en caso contrario, introducir 

una explanada mejorada. 
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8.5. DRENAJE 

La parcela está atravesada por un cauce de pequeña entidad que se entrega al ámbito 

desde una obra de drenaje transversal de la N-332 al norte de la parcela y que discurre 

hacia el sur de la misma, si bien desaparece después de unos 80 metros de trazado en el 

interior de la parcela. Al sur del ámbito hay una cámara  de hormigón armado de 2,90x3,25 

metros de dimensiones libres en planta y 3,20 metros de profundidad. En este espacio 

desaguan dos tuberías de PVC de 400mm y desde el mismo arrancan dos tubos de 800mm 

de hormigón armado que vierten al barranco del Lliriet, que discurre junto al ámbito. 

La red de drenaje de proyecto presenta dos actuaciones claramente diferenciadas. Por un 

lado, la gran superficie de pavimento impermeable que se genera con la explanada del 

aparcamiento obliga a plantear un sistema de drenaje que permita mejora la cadena de 

gestión del agua, por lo que se proyecta la implantación de un SUDS. Además, la Guía de 

adaptación al riesgo de inundación: sistemas urbanos de drenaje sostenible del Ministerio 

para la transición ecológica de 2019 recomienda que, para la zona climática en la que se 

ubica el aparcamiento de proyecto, los SUDS sean complementados por una red de drenaje 

alternativa ante una posible saturación del suelo en caso de lluvias torrenciales. 

Para la solución de SUDS de proyecto, el agua de lluvia discurre superficialmente por la 

explanada de aglomerado dirigida por las pendientes de la plataforma hacia las zanjas 

drenantes, que se proyectan bajo los parterres de 1 a 2 m de profundidad, con una 

pendiente de 2-2,5%, rellenas de material drenante para filtrar el agua durante su trayecto y 

con acabado de caucho drenante. Se proyecta la instalación de un tubo ranurado en el 

fondo para conducir el agua hasta los puntos de entrega. Las zanjas se revisten con una 

lámina geotextil impermeable para evitar daños en el terraplén. Para el correcto control y 

mantenimiento de la tubería se proyecta la instalación de pozos de registro que permitan el 

acceso a la misma para su limpieza. También permiten controlar de manera visual la 

capacidad filtrante de las zanjas.  

La infiltración del agua al terreno se proyectan pozos de  2x2 m de dimensiones en planta y 

4,5m de profundidad, rellenos de material granular drenante. Para evitar el escape de agua 

por las paredes del pozo se proyecta su impermeabilización mediante lámina geotextil.  

Debido a la probabilidad de lluvias torrenciales se hace necesario instalar un sistema de 

derivación alternativa o bypass que evite verter una cantidad excesiva de agua a las áreas 

filtrantes en caso de saturación de los pozos drenantes. Este objetivo se consigue mediante 

la instalación de aliviaderos en los pozos drenantes, a 1 m de profundidad desde la rasante, 

que desaguan en pozos de registro instalados inmediatamente aguas debajo de los mismos, 

para que, en caso de que el terreno se sature o el pozo drenante deje de funcionar, el agua 

se conduce a la red tradicional de drenaje, proyectada con tuberías de PVC para la 

canalización de la rambla y que desaguará en el barranco del Lliriet. El agua recogida 

mediante este sistema estará filtrada y limpia ya que habrá pasado por las zanjas filtrantes y 

los pozos antes de llegar a la red alternativa. También ante la posibilidad de un episodio 

torrencial que sature las zanjas, se proyectan imbornales que conducen directamente el 

agua captada a la canalización del fondo de las zanjas. La calidad del agua que llega a la 
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red de drenaje tradicional en este caso se garantiza por la ubicación de los imbornales, 

aguas debajo de las zanjas por lo que las recoge después de superar las zanjas su 

capacidad con las primeras aguas (sucias). 

Para la recogida de las aguas pluviales que han podido superar las zanjas drenantes se 

proyecta una banda de áreas filtrantes al sur del ámbito, en su cota más baja, con anchura 

variable siempre superior a 5 metros, que se rellena en sus últimos 50 centímetros con 

material filtrante. Se proyectan plantaciones en estas áreas para su integración paisajística, 

pero evitando las zonas centrales. 

En cualquier caso, debido a la heterogeneidad de los materiales y de los espesores de los 

distintos estratos que conforman el terreno subyacente, se proyecta la realización de una 

campaña de sondeos para ubicar los pozos en los puntos más favorables para la infiltración 

o incluso para valorar la eliminación de alguno de ellos ya que el diseño del SUDS 

proyectado permite eliminar pozos de drenaje sin afectar al funcionamiento general de la 

red. 

La red alternativa se proyecta con tuberías  de PVC estructurado de 315, 400 y 500 mm de 

diámetro con pendiente variable entre 1,94% y 3,0%, que desagua en el arquetón existente 

para su vertido al barranco. La red se complementa con pozos de registro construidos en 

hormigón en masa in situ y con imbornales de fundición. La captación de la escorrentía al 

norte del ámbito se proyecta mediante una embocadura con arenero. 

Para la canalización del cauce existente, se proyecta una conducción de 1000 mm de 

diámetro de PVC que conecta la ODT con el arquetón de vertido. Se proyectan también 

cámaras de registro de hormigón armado en los cambios de dirección y de rasante que dada 

su interdistancia, en torno a los 40-50 metros, sirven también para el mantenimiento y 

limpieza de la canalización.  

En su trazado, esta tubería cruza horizontalmente con el Canal Bajo Algar gestionado por el 

Consorcio de Aguas de la Marina Baja. Para evitar la coincidencia vertical de ambas 

canalizaciones, se proyecta el paso de la tubería de drenaje a un cota 62 aprox mientras 

que el canal discurre a una cota 64 (aprox). Con el fin de minimizar las afecciones al Canal, 

esta actuación se proyecta mediante una perforación dirigida. El tramo de tubería de PVC de 

la canalización de la rambla que coincide en planta con el Canal Bajo Algar se protegerá con 

una losa de hormigón armado de 50 cm de espesor. 

Se proyecta también la mejora del punto de vertido al barranco con la instalación de 

clapetas antirretorno en las tuberías de hormigón de 800 mm de diámetro que llegan al 

barranco. 

La justificación y dimensionamiento de las instalaciones de drenaje proyectadas se aportan 

en el Anejo nº8 Drenaje. 

8.6. SANEAMIENTO 

Para dar servicio de saneamiento, en el futuro, a la caseta de control del aparcamiento, se 

proyecta una red que conecta con la red de saneamiento existente que discurre por la calle 
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Barca del Bou, mediante un ramal de PVC de 315mm de diámetro. La obra contempla la 

acometida domiciliaria y el pozo de conexión con la red existente. 

 

8.7. RED ELÉCTRICA 

En relación con la red de media tensión, se proyecta la instalación de un nuevo CT de 

630KVA de potencia ubicado en el extremo oeste de la parcela, próximo a la línea 

subterránea de media tensión en la que se contempla una doble acometida e el punto de 

entronque facilitado por la Compañía Suministradora Iberdrola S.A. El nuevo CT estará 

adaptado a los vigentes requerimientos técnicos y de seguridad de Iberdrola, ubicado en 

edificio prefabricado y contará con un transformador de 630KVA. 

La línea de Media Tensión proyectada serán de conductor HEPRZ-1 de 3x(1x240) m/m2 Al 

12/20 KV aislamiento seco, que discurrirá en el interior de una zanja normalizada hasta 

acometer las botellas terminales del CT proyectado  a fin de poder cerrar los anillos de 

Media Tensión. 

Se proyecta la distribución eléctrica con conductores 3x240+1x150 mm2 Al a través de  

canalizada enterrada con prisma de hormigón, desde el nuevo CT proyectado hasta las 

CGP previstas. 

Se proyectan seis plazas para estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos, de las 

cuales dos quedan completamente instaladas con estaciones de 50kWm.  

8.8. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED CONTRAINCENDIOS 

Se proyecta la instalación de una red contraincendios en el interior de la parcela con tubería 

de fundición de 100 mm con cinco hidrantes repartidos en toda la superficie del 

aparcamiento. La red se complementa con las válvulas de corte necesarias que permiten 

sectorizar la misma en caso de avería y un contador instalado al inicio de la red. 

Se proyecta también la instalación de la acometida a ejecutar en para el abastecimiento de 

agua potable de la futura caseta de control desde la misma red. 

8.9. INSTALACIONES 

Se proyecta la instalación de alumbrado público y vigilancia CCTV en el recinto. También de 

los elementos de control de control de accesos necesarios para el correcto funcionamiento 

del aparcamiento. 

El alumbrado proyectado consiste en una matriz de puntos de luz compuestos por 

luminarias NEOS 3 64 LED de Schreder o equivalente sobre columnas de 12 metros de 

altura dispuestas en malla conforme a lo representado en planos. En el Anejo nº9 

Alumbrado se justifican las soluciones adoptadas tanto para la instalación eléctrica como 

para la elección de luminarias y su disposición viaria. 
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La acometida será en red de distribución del tipo subterránea y conductores de aluminio. Se 

prevé la instalación de un nuevo centro de mando en la ubicación indicada en planos. 

En relación con la videovigilancia, se proyecta la instalación de cámaras sobre las columnas 

de alumbrado, en un total de siete unidades, dispuestas de modo que cubran la máxima 

superficie del aparcamiento, incluyendo puntos de acceso y salida. La red de datos se 

acometerá desde el armario existente en una de las orejetas de la glorieta al suroeste de la 

actuación, en la avenida Comunidad Europea, y discurre por la canalización existente hasta 

la acometida a parcela proyectada en C/ barca del Bou. 

Para el control de accesos del aparcamiento se ha proyectado, en los puntos de entrada y 

salida al recinto, la instalación de barreras de parking, brazo recto de barrera con leds,  

bucles magnéticos en el pavimento y lector de matrículas, con aparatos emisores de tiques 

en los puntos de entrada, y lector escáner de tiques en la salida. También cajero automático 

y parquímetro. En los puntos de entrada se proyecta además la instalación de rótulos 

luminosos de “libre/completo”.  

En previsión de la instalación de una futura caseta de control de las instalaciones, se ha 

incluido una losa de hormigón de apoyo de la misma que en la actualidad queda cubierta por 

el pavimento de la explanada estancial, así como la instalación de las acometidas eléctricas, 

de abastecimiento de agua potable, saneamiento y telefonía. 

Todas las instalaciones tenderán su cableado por el interior de un prisma de canalizaciones 

proyectado para tal fin, que discurre junto al bordillo por todas las líneas de aparcamiento y 

llega hasta las zonas verdes. Se proyecta un prisma de hormigón con  cuatro conductos de 

PVC de 125 mm de diámetro, arquetas de 40x40 cm a pie de columna y de 60x60 cm en 

cruces. 

8.10. JARDINERÍA Y RED DE RIEGO 

Se proyecta la plantación de árboles de sombra en las líneas de parterres. También se 

contempla la plantación de árboles de distintas especies y de arbustos en las zonas verdes. 

Las especies de árboles previstas son: 

• Grevillea robusta 

• Casuarina equisetifolia 

• Platanus hispánica 

• Cercis siliquastrum 

En las zonas verdes se proyecta mantener la línea de palmeras Phoenix whasingtonia 

existentes en la alineación de bordillo del carril de aceleración junto  a la glorieta. 

Además, se contempla la plantación de diferentes especies: Plataunus hispánica paa 

formación de sombras en las zonas estanciales, árboles de las especies Grevillea robusta, 

Platanus hispánica y Cercis siliquastrum dispuestos dispersamente conforme se indica en 

los planos, y arbustos de las especies  Lavandula angustifolia, Rosmarinus officinalis y 
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Juniperus horizontales en formación de macizos vegetales pero sin cubrir por completo las 

superficies,  

Se proyecta el riego de los árboles mediante anillos de riego individuales. Los arbustos, 

dado que se proyectan agrupadamente o en alineaciones, mediante líneas de red de riego 

longitudinales por goteo, con tubería de polietileno de 16 milímetros de diámetro con 

emisores 

La red de riego estará compuesta por tubería PEAD de varios diámetros entre 50 y 25 

milímetros con acometida a la red de agua regenerada que atraviesa la parcela, incluso la 

instalación de un nuevo centro de mando con programador. 

8.11. PAVIMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 

Se proyecta la pavimentación de la plataforma que constituye el aparcamiento mediante un  

firme asfáltico sobre una subbase de zahorra artificial, con la siguiente estructura: 

• 35 cm de zahorra artificial 

• riego de C60BF5IMP con una dotación de 1,5 kg/m2c 

• 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22BIN 50/70S  

• riego de adherencia C60B3ADH con una dotación de 0,5 kg/m2 

• 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF 50/70S con árido porfídico 

El encintado de esta plataforma se proyecta mediante bordillo tipo A-1, siempre enrasado a 

suelo para garantizar la continuidad transversal de las escorrentías de agua superficial. Con 

el fin de garantizar la recogida de las aguas pluviales aguas debajo de las zanjas drenantes 

(en episodios de lluvias torrenciales) se proyecta una rigola que dirige las aguas captadas a 

los imbornales. 

Con el mismo encintado se delimitan las zanjas drenantes proyectadas en los parterres 

diseñados entre líneas de aparcamiento. Estas zanjas drenantes se proyectan con un 

acabado superficial consistente en una capa de 6 cm de caucho drenante apoyado sobre 

una cama de gravilla artificial 6/12 de 4 cm de espesor, extendida sobre la propia grava que 

constituye el material filtrante de las zanjas drenantes.  

Las zonas estanciales se proyectan con pavimento de hormigón, distinguiendo dos tipos de 

tratamiento. Por un lado, se garantiza la disponibilidad de espacios accesibles mediante 

pavimentos compuestos por baldosa de hormigón de 7 cm de espesor, de distintos formatos 

en planta, apoyados sobre solera de hormigón HNE-15 de 15 cm de espesor. También se 

proyectan espacios para uso peatonal pavimentados con celosía prefabricada de hormigón 

sobre una base de zahorra artificial de 27 cm de espesor, con el fin de generar superficies 

permeables. 

El acabado de las zonas verdes se proyecta con distintos tratamientos en función de que 

actúen como áreas filtrantes o simplemente como espacios ajardinados. En el caso de las 

áreas filtrantes, se proyecta un acabado con grava sobre geotextil drenante de separación, 
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con el fin de obtener la máxima velocidad de infiltración de la zona. En las zonas 

ajardinadas, el acabado será en tierra vegetal sobre malla con función anihierbas, con un 

espesor de 30 cm. 

8.12. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

Se contempla la implantación de la señalización necesaria para ordenar el tráfico en el 

interior del recinto del aparcamiento, así como en los accesos y salida del mismo. 

Los viales interiores son de sentido único y las plazas de aparcamiento en batería 

perpendiculares al eje. Se señaliza el límite de velocidad y los sentidos de circulación, así 

como las plazas accesibles. También se proyecta la instalación de cartelería tipo AIMPE 

informativa de la salida del aparcamiento. 

Además se instalarán hitos de balizamiento en algunos puntos y topes de rueda en las 

plazas de aparcamiento para garantizar la imposibilidad de que las bandas de resguardo 

peatonal queden ocupadas por los vehículos estacionados. 

8.13. REPOSICIÓN DE SERVICIOS: CANAL BAJO ALGAR 

A través de la parcela objeto de proyecto discurren varias canalizaciones gestionadas por el  

Consorcio de Agua de la Marina Baja, que se han tenido en cuenta en el diseño del 

aparcamiento conforme se indica a continuación. 

El canal Bajo Algar discurre unos 86 m bajo la parcela, atravesándola desde la calle Barca 

del Bou hasta la avenida Comunidad Europea. El tramo correspondiente al cruce de la calle 

Barca del Bou adyacente al ámbito fue sustituido en una actuación reciente por una tubería 

de hormigón armado de 1500mm de diámetro, que acaba en el interior del ámbito de 

proyecto en una cámara de registro de hormigón armado, a partir de la cual se conserva la 

sección original del canal que cruza bajo la parcela dirección suroeste. 

Se trata de una canalización antigua que la hace muy delicada a las afecciones que puedan 

suponer las actuaciones de proyecto sobre la misma y en su entorno, así como los 

esfuerzos derivados del futuro uso del aparcamiento, por lo que se hace necesaria su 

sustitución, que se proyecta similar a la citada anteriormente, mediante una canalización de 

hormigón armado de 1500mm de diámetro. El trazado del viario interior del aparcamiento se 

ha diseñado respetando la banda de servidumbre del canal, de 6 metros de anchura. 

Por otro lado, también discurre bajo la superficie de la parcela una red de aguas 

regeneradas que no resulta afectada y que se mantiene. Únicamente se proyecta el traslado 

del cableado de alimentación del armario de mando que discurre enterrado en la parcela, 

para reubicarlo en el interior de las nuevas canalizaciones proyectadas y el traslado de los 

armarios de mando existentes, que se encuentran en la explanada de la futura parada de 

autobús y podrían interferir el paso de pasajeros. 
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9.- AUTORIZACIONES Y PERMISOS 

La obra proyectada ocupa parte de la banda de dominio público de la carretera N-332, por lo 

que se hace preciso obtener la autorización de la Unidad de Carreteras del Estado en 

Alicante del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana.  

Por otro lado, tanto la red de drenaje alternativa que se proyecta para situaciones de lluvias 

torrenciales como la canalización del cauce desde la ODT de la carretera N-332 desaguan 

en la cámara de registro existente que vierte al barranco. Si bien el caudal total vertido no 

supera la capacidad de desagüe de la citada obra de vertido, se recabará la autorización de 

la Confederación Hidrográfica del Júcar antes de iniciar los trabajos. 

En relación con el Canal Bajo Algar que discurre enterrado bajo la parcela y que se proyecta 

sustituir por una nueva canalización, también hará falta disponer de la autorización del 

Consorcio de aguas de la Marina Baja previamente al inicio de las obras. 

El estudio detallado de estas afecciones se desarrolla detalladamente en el Anejo nº6 

Coordinación con otras administraciones. 

10.- PLANEAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 

No se prevén afecciones al planeamiento existente, ya que la actuación proyectada se 

desarrolla en su totalidad sobre suelo calificado como red viaria y es compatible con el uso y 

condiciones previstos en el Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm.  Se aporta la 

documentación gráfica en el anejo nº2 Planeamiento. 

En cuanto a la disponibilidad de los terrenos que ocupan el ámbito del Proyecto, son de 

titularidad municipal, si bien existen servidumbres con distintas administraciones que se 

gestionarán mediante las correspondientes autorizaciones, conforme a lo indicado en el 

apartado anterior. 

11.- ACCESIBILIDAD 

En la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta el cumplimiento de las 

siguientes normativas: 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados, en lo referente a las condiciones 

generales de los itinerarios peatonales accesibles y en lo referente a los vados 

peatonales. 

• Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la 

edificación y en los espacios públicos. 

En el Anejo nº10 “Accesibilidad” se desarrollan los criterios de accesibilidad aplicables 

considerados para el diseño del presente Proyecto. 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO 

EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

 

Memoria - 13 

12.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Impacto ambiental, concretamente la 

Ley de la Generalitat Valenciana 2/1989, del 3 de marzo y la Ley 6/2001, de 8 de mayo de 

Evaluación de Impacto Ambiental, no resulta legalmente necesario realizar ni Estudio de 

Impacto Ambiental ni Estimación de Impacto ambiental.  

La incidencia medioambiental durante la ejecución de las obras recogidas en este Proyecto 

es de escasa entidad, y será adecuadamente solucionada con la aplicación de medidas 

óptimas correctoras. 

Por otro lado, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su 

artículo 145, apartado 2, indica: 

“La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y 

cualitativos. 

Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor 

relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al 

objeto del contrato en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, que podrán ser, 

entre otros, los siguientes: 

1º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la 

accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las 

características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus 

condiciones;  

Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la reducción del nivel 

de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y eficiencia 

energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la 

ejecución del contrato; y al mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan 

verse afectados por la ejecución del contrato. 

h) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente, en 

cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales mensurables, tales como el menor 

impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y de los materiales, el 

coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la 

generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados o de 

materiales ecológicos.” 

Por ello, con el fin de aumentar la calidad de las condiciones medioambientales en el 

proyecto, se utilizarán los suelos adecuados procedentes de la excavación para el 

terraplenado de las zonas verdes, que no requieren una capacidad portante que obligue a la 

utilización de suelos seleccionados. 
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13.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo nº 13, “Estudio de Gestión de Residuos”, se incluye el citado estudio redactado 

de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 

12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

En el estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 

trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción 

del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa  constructora. En 

dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la 

obra. 

14.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTIA 

El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicación del Ministerio de Fomento: 

"RECOMENDACIONES PARA FORMULAR PROGRAMAS DE TRABAJO", mediante el 

correspondiente diagrama de barras, en el que se han reflejado los tajos de obra más 

importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que se necesita para la 

construcción de las mismas.  

El plazo de ejecución se establece en SEIS meses, empezando a contar a partir del día 

siguiente al de la fecha del acta de comprobación de replanteo, si no tuviese reservas, o en 

caso contrario, al siguiente de notificación al contratista del acto formal autorizando el comienzo 

de las obras. Las obras serán realizadas como unidad completa.  

En el anejo nº 14 “Plan de Obra”, se justifica la deducción del plazo de ejecución. 

En cumplimiento del artículo 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, se fija un Plazo de Garantía de DOCE (12) meses, contados a partir de la fecha de 

firma del Acta de recepción de las obras. Durante este tiempo serán a cuenta del contratista 

todos los trabajos de conservación y reparación que fuesen necesarios de acuerdo con las 

direcciones marcadas por la Dirección Facultativa de las obras, en todas las partes que 

comprende la misma. 

15.- CONTROL DE CALIDAD 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los 

componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza 

de acuerdo con el Contrato, las Normas Técnicas, Instrucciones, Pliegos, Recomendaciones y 

Especificaciones de diseño, vigentes. 

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente 

establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez 

adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para el inicio de los 
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trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que 

comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de 

Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan 

y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el 

Plan. 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

establecidos en el Plan de Control de Calidad, siendo imputable al mismo el importe de los 

ensayos hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material. A tal efecto, el adjudicatario 

contratará un Laboratorio de Control de Calidad acreditado, con la aprobación de la Dirección 

Técnica de las obras. Caso de no ser suficiente dicha cantidad por incumplimiento de la calidad 

derivada de la responsabilidad del contratista, se podrán efectuar nuevos ensayos sin 

sobrepasar un 1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de ser necesario 

por defectos notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión del contrato. 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra debe 

comprobarse la relación de materiales empleados en la presente obra para los que es exigible 

el marcado CE de acuerdo con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la 

que se publican las referencias a las normas UNE que son trasposición de normas 

armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo 

a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la 

Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la 

Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Sin perjuicio de ese 

requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos oportunos a los 

materiales que forman parte de esta obra. 

En el Anejo nº 17 Control de Calidad se adjunta un plan de ensayos a realizar en función de 

las unidades de obra presentes en el proyecto. 

16.- SEGURIDAD Y SALUD 

Se redacta el Estudio de Seguridad y Salud que establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 

de Octubre y que se incluye en el presente Proyecto como Anejo nº12, donde se describen 

los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que previsiblemente se vayan a 

utilizar en relación con la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores 

durante la construcción de la obra. Asimismo se identifican los riesgos laborales que se dan 

en la obra, con las medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar para controlar y 

reducir dichos riesgos.  

En aplicación del citado Estudio será preciso elaborar, por parte del contratista adjudicatario 

de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en dicho anejo, en función del propio 

sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 

medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
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justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en dicho estudio básico. 

17.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

17.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan 

normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 

68 del Reglamento General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno de 

los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los costes 

directos e indirectos precisos para su ejecución. 

Para la obtención del cuadro de jornales se ha tenido en cuenta el convenio de la 

construcción y Obras Públicas de la provincia de Alicante. 

Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado ajustando a la 

zona de la obra.  

En el Anejo nº 16 figura la justificación de los precios del Proyecto comprendidos en el 

Cuadro de Precios n°1, incluido en el Documento 4.  

Igualmente, a efectos de abono parcial de las unidades de obra en aquellos casos previstos 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, se incluye en el Cuadro de Precios 

n°2, la descomposición de los precios del Cuadro de Precios n°1. 

17.2. REVISIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento con lo indicado en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, y en la redacción dada por la disposición final tercera, 

apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 

española, se concluye que : 

NO PROCEDE la aplicación de fórmula de revisión de precios dado la duración prevista 

para la ejecución de  la obra. 

17.3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En aplicación de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de la Ley de Contratos del Sector Público y 

de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su internacionalización; 

respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente 

proyecto, en el artículo 77 de la Ley 9/2017, Exigencia y efectos de la clasificación, indica “para 

los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.” 

Según lo marcado en el artículo 36 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se limita el número de subgrupos exigibles a 4 y con un importe 

parcial mínimo del 20% del precio de contrato para poder exigirles clasificación. En este 
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sentido el 20% del valor estimado del contrato es superado por las obras viales de diversa 

tipología de pavimentación, las obras de renovación y ampliación de las redes de pluviales y 

abastecimiento de agua potable, y las instalaciones eléctricas y electrónicas de diversa 

naturaleza previstas. 

En base a todo lo anterior y de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público en vigor, 

se propone la siguiente clasificación:  

• Grupo E Hidráulicas, subgrupo Abastecimientos y saneamientos, categoría 3 

• Grupo G Viales y pistas, subgrupo 6 Obras viales sin cualificación específica, 

categoría 3 

• Grupo I Instalaciones eléctricas, subgrupo 9 Instalaciones eléctricas sin cualificación 

específica, categoría 3 

En el anejo nº 15, se justifica la deducción de la clasificación del contratista para las obras que 

nos ocupa. 

17.4. PLIEGO DE CONDICIONES 

Para las distintas unidades del presente proyecto se ha considerado como Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales el aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 

1976 (BOE de 7 de Julio de 1976), revisado por Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988 

(BOE de 3 de Febrero de 1988).  

En todo lo que no se especifique en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares incluido 

en este proyecto, se estará a lo que disponga al citado Pliego. 

17.5. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Una vez concluido el trabajo y considerando que se ha desarrollado de acuerdo con las 

directrices recibidas y en cumplimiento de lo establecido artículo 125 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y considerando que el 

presente proyecto cumple lo especificado en el Artículo 125.1 del citado Reglamento, puesto 

que las obras a ejecutar constituyen una unidad completa, ya que contiene todos los 

elementos que son necesarios para la utilización de la obra, susceptible de entregarse al 

uso público una vez terminada y que cumple todos los requisitos de la normativa vigente. 

18.- PRESUPUESTO 

Conforme a lo desarrollado en el Documento 4 del presente Proyecto, el Presupuesto de 

Ejecución Material de la obra proyectada asciende a 1.736.231,68 euros. 

Aplicando el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial el presupuesto 

estimado es de 2.066.115, 70 euros. 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a 2.500.000,00 euros, I.V.A. incluido. 
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19.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 9/2017 de 9 de noviembre por 

el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, el presente proyecto consta de los 

siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJO Nº1. ESTADO ACTUAL 

ANEJO Nº2. PLANEAMIENTO 

ANEJO Nº3. TOPOGRAFÍA 

ANEJO Nº4. GEOTECNIA 

ANEJO Nº5. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ANEJO Nº6. COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES 

ANEJO Nº7. CÁLCULO DEL FIRME 

ANEJO Nº8. DRENAJE 

ANEJO Nº9. SERVICIOS AFECTADOS 

ANEJO Nº10. ACCESIBILIDAD 

ANEJO Nº11. ALUMBRADO PÚBLICO 

ANEJO Nº12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO Nº13. GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO Nº14. PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº15. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

ANEJO Nº16. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº17. CONTROL DE CALIDAD 

DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO 

20.- CONCLUSIÓN 

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las Normas 

Técnicas y Administrativas en vigor, y que con los documentos que integran este Proyecto 

se encuentran suficientemente detallados todos y cada uno de los elementos necesarios, el 

Ingeniero que suscribe tiene el honor de someterlo a la consideración de la Superioridad, 

esperando merecer su aprobación. 
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 ANEJO 1: ESTADO ACTUAL 

1.- OBJETO 

El presente Anejo recoge las fotografías del ámbito de actuación y de los elementos más 

relevantes para el diseño del aparcamiento proyectado, a fin de lograr una concepción 

global del estado actual del entorno. 

2.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Debido a la actuación en el ámbito desarrollado durante la redacción y supervisión del 

presente Proyecto, las imágenes aportadas corresponden a la situación de la parcela en 

diciembre de 2021. Se incluye un plano de localización de las mismas, en el que se 

representa la orientación con la que se ha tomado cada una. 
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ANEJO Nº2. PLANEAMIENTO  

1.- OBJETO 

El objeto del presente Anejo es determinar las afecciones que el proyecto pueda suponer al 

actual planeamiento urbanístico municipal. 

2.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 

El documento de planeamiento vigente en Benidorm es el Plan General de Ordenación 

Urbana de Benidorm, de noviembre de 1990. 

Este Plan General ha sido modificado en diversas ocasiones (modificaciones puntuales 

algunas de ellas en tramitación actualmente) y complementado con el planeamiento de 

desarrollo promovido y aprobado a lo largo de los años de vigencia del mismo. Ninguna de 

las modificaciones afecta al suelo que constituye el ámbito del presente Proyecto 

Conforme se representa en los planos nº1 de calificación del suelo y nº3 de régimen, 

protección y gestión del suelo, el ámbito se ubica en suelo calificado como red viaria y 

servicios generales, respectivamente. 

3.- AFECCIONES AL PLANEAMIENTO 

Habiendo analizado la calificación del suelo que conforma el ámbito del proyecto, cabe 

concluir que las actuaciones son totalmente compatibles con el planeamiento municipal y no 

representan afección alguna al mismo. 

4.- PLANOS   

Se adjuntan a continuación los planos de “Planeamiento” y “Régimen, Protección y Gestión” 

del entorno al ámbito afectado por el presente Proyecto. 
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Plano nº1. Planeamiento 
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Anejo nº2. Planeamiento - 3 

 

   

Plano nº3. Régimen, protección y gestión 
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ANEJO Nº3. TOPOGRAFÍA 

1.- OBJETO 

Para conseguir el diseño y la cubicación de tierras más ajustada a la situación actual del 

terreno, se encarga un levantamiento topográfico que se integra a la cartografía disponible 

escala 1:5000 proporcionada por el Ayuntamiento de Benidorm.  

El presente Anejo recoge el Anexo técnico elaborado a partir de dicho levantamiento, 

encargado a Pablo Acosta Matarredona, Ingeniero Técnico en Topografía, y realizado en el 

mes de julio de 2021. 

2.- ANEXO TÉCNICO 
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ANEJO Nº4. GEOTECNIA 

1.- OBJETO 

Se redacta el presente Anejo para recopilar la investigación geotécnica encargada a la 

empresa Laboratorio de calidad y Tecnología de los Materiales, S.L. (CYTEM) y realizada en 

el terreno  del ámbito en agosto de 2021, así como para relacionar las principales 

conclusiones extraídas del Informe geotécnico que sirven para diseñar y calcular el 

aparcamiento proyectado,  

2.- INVESTIGACIÓN DESARROLLADA 

Para la caracterización del terreno se han realizado 5 sondeos mecánicos con modelo a 

rotación y recuperación continua de testigo y 2 ensayos de permeabilidad in situ (Lefranc de 

carga variable). También se han realizado los ensayos de identificación, mecánicos y 

químicos de las muestras extraídas, para la correcta identificación de los parámetros del 

terreno. 

Con el fin de conocer las características y la capacidad portante del terraplén existente en el 

ámbito, que se ha ejecutado sin control de calidad que permita conocer el material empleado 

ni la compactación empleada, se ha realizado también 10 ensayos de placas de carga y 5 

catas. 

3.- CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES GEOTÉCNICAS 

Se han establecido los siguientes niveles geotécnicos: 
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• Nivel 0: hasta una profundidad entre 1,8 y 4,50 metros se han encontrado rellenos, 

formados por gravas areno-arcillosas con tramos de suelo vegetal con presencia de 

raíces.  

• Nivel 1. Por debajo del nivel 0 y hasta una profundidad de 6,20 metros (máxima 

investigada) se han encontrado arenas limosas con bolos de roca caliza. 

4.- PERMEABILIDAD 

En el ensayo realizado en el sondeo 2 entre 2,60 y 3,00 metros de profundidad no se ha 

conseguido llenar la cámara de ensayo de agua tras 2 minutos vertiendo agua por lo que el 

agua se pierde rápidamente en el terreno. 

En el ensayo realizado en el sondeo entre 1,60 y 2,00 de profundidad se ha obtenido una 

permeabilidad de 2,82x10-6 m/s. 

Para el nivel 1 de arcillas limosas con bolos la permeabilidad puede considerarse de 10-5 a 

10-6 m/s. 

5.- CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 

De la clasificación de la explanada actual del ámbito, a partir de la tabla del apartado 3.2.3 

de la Norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana para los módulos de 

compresibilidad del segundo ciclo de carga de los ensayos de carga con placa, se han 

obtenido  categorías de explanada mínimas E2.  

Las catas realizadas arrojan clasificaciones del suelo de tolerables y adecuados. 

En general los resultados son muy heterogéneos debido a la gran variación de material 

empleado en la ejecución de los terraplenes. 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Además de las características geotécnicas indicadas en apartados anteriores, se pueden 

añadir las siguientes conclusiones extraídas del Informe geotécnico: 

• No se ha detectado la presencia de agua freática en los puntos de reconocimiento 

realizados. 

• En el ensayo realizado en el sondeo 2 entre 2,60 y 3,00 de profundidad no se ha 

conseguido llenar la cámara de ensayo tras 2 minutos vertiendo agua, por lo que se 

pierde rápidamente e en el terreno. 

• La variabilidad del resultado tiene su causa en la heterogeneidad que conforman los 

rellenos. 

• Las excavaciones necesarias en el nivel 0 y nivel 1 pueden realizarse con 

retroexcavadoras convencionales ya que los materiales son fácilmente ripables. 
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ANEJO Nº5. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

1.- OBJETO 

En el presente Anejo se aportan las alternativas de ordenación del aparcamiento que se han 

obtenido en el proceso de diseño. 

2.- ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

La redacción del proyecto ha requerido el estudio y análisis de diferentes alternativas que se 

han ido depurando y adaptando a las necesidades y requerimientos municipales a lo largo 

de reuniones con la Dirección del proyecto, que se adjuntan a continuación.  

No se incluye en estas propuestas la solución definitiva. 
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ANEJO Nº6. COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES  

1.- OBJETO 

Mediante el presente Anejo se busca determinar las afecciones que genera la obra 

proyectada con otras administraciones diferentes al Ayuntamiento de Benidorm, y exponer 

las soluciones desarrolladas en el Proyecto, que se han diseñado en base a los criterios de 

estas Administraciones con el fin de estar en disposición de obtener las autorizaciones 

pertinentes que será necesario recabar previamente al inicio de las obras. 

2.- ADMINISTRACIONES AFECTADAS 

Se ha considerado que el aparcamiento objeto de proyecto afecta a las Administraciones 

siguientes: 

• Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

• Confederación Hidrográfica del Júcar 

• Consorcio de aguas de la Marina Baja 

2.1. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

AFECCIÓN A LA ZONA DE PROTECCIÓN DE LA CARRETERA N-332 

El aparcamiento proyectado se ubica en una parcela de unos quince mil metros cuadrados, 

limitando por el norte con la carretera N-332 y ocupando su banda de dominio público.  

Con el fin de minimizar las actuaciones en el ámbito coincidente con dicha banda de 

afección, la explanada de estacionamiento se proyecta fuera de la misma, al sur del límite 

de dominio público. El área de dominio público se ha destinado a zona verde y se prevé su 

acondicionamiento paisajístico mediante la plantación de especies vegetales de árboles y 

arbustos. Se proyecta el cerramiento de la parcela con valla de paneles de acero 

galvanizado En el límite del ámbito con la avenida Comunidad Europea se proyecta también 
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la creación de una barrera vegetal mediante la plantación de árboles y arbustos, de anchura 

variable y que sirve de borde de transición entre la cota de la explanada y la cota de la 

plataforma inferior (dominio público de la carretera). Esta banda se proyecta con anchura 

variable con talud 3/2 para garantizar la estabilidad del mismo. 

En el plano 1 anexo al final de este Anejo se representan las distintas bandas de afección y 

servidumbre de la carretera sobre la obra proyectada acabada. 

La escorrentía que llega a la parcela desde la ODT bajo el ramal de la carretera N-332 se 

capta al final del tubo de 1000mm de hormigón armado existente y se canaliza mediante una 

tubería de 1000mm de PVC hasta el arquetón existente al sur del ámbito para su vertido al 

barranco del Lliriet. Se proyectan cámaras de registro accesibles en los cambios de 

dirección y de rasante cada 40-50 metros aproximadamente, de modo que se garantice su 

accesibilidad para el mantenimiento y limpieza de la conducción. 

La instalación de alumbrado se proyecta mediante proyectores sobre columnas de 12 

metros de altura, que se disponen en malla en el aparcamiento. La distancia entre las 

columnas y la plataforma de la avenida Comunidad Europea es siempre superior a 18 

metros (1,5 veces la altura de las columnas). 

En base a los requerimientos solicitados en el oficio recibido por el Ayuntamiento de 

Benidorm el 9-08-2021 tras la consulta realizada respecto a la implantación de un 

aparcamiento disuasorio en la Partida del Salto del Agua, que se adjunta en el apartado 3 de 

este Anejo, se indican a continuación los documentos que recogen las subsanaciones 

solicitadas: 

• El Proyecto de construcción firmado por técnico competente, del que forma parte 

este Anejo. 

• El Estudio técnico con las medidas correctoras de drenaje de aguas pluviales a 

adoptar se incluye en el Anejo nº8 Drenaje. Los diagramas de flujo de escorrentía se 

aportan en el Plano 2 del presente Anejo. 

• La ordenación de accesos se describe en el apartado 8.2 de la Memoria y se 

representa en los planos de planta. 

• En cuanto a la reubicación de los carteles publicitarios, conforme se indica en el 

plano 3 Demoliciones, se proyecta la retirada del ámbito de los carteles publicitarios. 

En caso de reubicación, esta se dará en otro entorno del término municipal fuera del 

ámbito de proyecto y en ningún caso serán visibles desde la zona de dominio público 

de la carretera N-332, tal y como se indica en el apartado 8.3 de la Memoria. 

• La señalización de obras a disponer según la normativa vigente se aporta el plano 12 

del Anejo 12 Estudio de seguridad y salud. 

2.2. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

VERTIDO A CAUCE PÚBLICO 

La infraestructura de drenaje existente, en la actualidad, en la parcela de proyecto, consiste 

en una obra de vertido al barranco del Lliriet, que discurre junto al límite noreste del ámbito. 
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Se trata de una arqueta de hormigón armado, que vierte al barranco mediante dos tubos de 

PVC de 800 mm de diámetro, y a la que llegan dos conducciones de PVC de 400 mm de 

diámetro que vierten al barranco. Sin embargo, las aguas pluviales recogidas en la parcela 

no disponen de ningún punto de desagüe pero, al tratarse de una parcela con acabado en 

tierras, discurren por superficie hasta acabar infiltrándose en el terreno existente. 

La urbanización de la parcela y su pavimentación con aglomerado para constituir el área de 

estacionamiento genera una superficie impermeable de grandes dimensiones, que obliga a 

plantear soluciones que permitan conservar, en la medida de lo posible, el ciclo del agua en 

el ámbito, es decir, que permitan que el agua recogida en la parcela durante las lluvias 

pueda infiltrarse al subsuelo o que, en caso de o resultar viable la infiltración, permitan 

mejora la calidad del agua recogida previamente a su vertido. Por este motivo se proyecta la 

ejecución de la plataforma del aparcamiento implantando un SUDS diseñado conforme a las 

características orográficas y geotécnicas del ámbito, tal y como se detalla y justifica en el 

Anejo nº8 Drenaje. 

Tal y como se indica en dicho Anejo, es recomendable que los sistemas SUDS implantados 

en la zona climática en la que se ubica este aparcamiento (zona C), dispongan de un 

sistema de drenaje alternativo para los episodios de lluvias torrenciales, por lo que se ha 

proyectado una red de drenaje convencional, mediante conducciones de PVC de diferentes 

diámetros, que sean capaces de absorber la totalidad de las aguas pluviales en estos casos 

de lluvias intensas o en el caso de un fallo del SUDS. Por lo tanto, se ha dimensionado la 

red de drenaje sin deducir las aguas captadas y almacenadas por red del SUDS, y se ha 

diseñado su desagüe al barranco a través de la obra de vertido existente.  

El ámbito de actuación tiene una superficie de algo más de quince mil metros cuadrados y 

se encuentra al sur de la carretera N-332. Está atravesada en su mitad norte por un cauce 

que llega desde una ODT de la N-332, y de la que se mantiene durante unos 80 metros 

hasta que desaparece bajo la rasante de la plataforma existente. 

Además de las aguas recogidas en la propia superficie del ámbito, a la parcela llegan aguas 

pluviales procedentes de una ODT existente en el enlace de la carretera N-332, que 

desagua en un cauce por donde las aguas discurren unos 80 metros, porque el cauce 

desaparece después de esa longitud y el agua se acumula hasta su infiltración. El proyecto 

contempla la canalización de este cauce para dar continuidad a las aguas pluviales que se 

entregan a la parcela desde la ODT, y se conducen hasta la arqueta de vertido existente. 

En el Anejo nº8 Drenaje, en los planos nº6 del Documento 2 del Proyecto y en el capítulo 3 

del Presupuesto quedan definidas las actuaciones relativas al drenaje del ámbito, y en los 

planos anexos al final de este Anejo se representa la zona de protección del barranco del 

Lliriet que afecta al ámbito. 

2.3. CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAJA 

AFECCIÓN AL CANAL BAJO ALGAR / AFECCIÓN A LA RED DE AGUAS REGENERADAS 

Debido a la existencia de varias canalizaciones del Consorcio de Aguas de la Marina Baja 

que atraviesan el ámbito del Proyecto, se realizó consulta a esta Administración sobre la 
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infraestructura existente en la parcela, de la que se obtuvo respuesta conforme a la 

comunicación que se adjunta en este Anejo. 

El Consorcio informó de la existencia de la infraestructura siguiente: 

• Canal Bajo Algar, que atraviesa la parcela con en su conducción original, excepto en 

el extremo oriental en que el antiguo canal se sustituyó recientemente por una 

tubería de hormigón armado de 1500 mm de diámetro como parte del proyecto de 

urbanización del vial C/Barca del Bou, hasta una cámara en el interior de la parcela. 

• Canal de aguas reutilizadas que discurre bajo la parcela, principalmente en una 

canalización de reciente ejecución con conducción de PVC de 500 mm de diámetro y 

un pequeño tramo de unos 5 m de fibrocemento de diámetro 600 mm. 

Dada la antigüedad y el precario estado en que se encuentra la canalización original del 

canal Bajo Algar que discurre bajo la parcela, se proyecta la sustitución de la canalización 

existente por una nueva tubería, mediante una actuación similar a la ejecutada en el tramo  

oriental del ámbito, es decir, una conducción de hormigón armado de 1500 mm de diámetro 

en su trazado coincidente con el ámbito de proyecto. Se proyecta la conexión con el canal 

existente mediante cámaras de hormigón armado, similares a la ejecutada en la parcela 

como final de tramo de la obra de urbanización antes citada y que es ahora el extremo final 

de la nueva tubería de 1500 mm.  

La canalización de hormigón se protege mediante una losa de hormigón HA-25 de 20 

centímetros de espesor bajo el pavimento, y el viario interior del aparcamiento se ha 

diseñado de modo que la banda de servidumbre del Canal coincide con un vial transversal 

de 6 metros de anchura que garantiza el acceso inmediato a la canalización. 

El Canal presenta dos cruces en planta con la red de drenaje de proyecto. El primer cruce 

se produce con una canalización de drenaje constituida por una tubería de 1000 mm de 

PVC que atraviesa la parcela de norte a sur. Dicho cruce se salva en la vertical pasando la 

tubería de drenaje por debajo del Canal. Se proyecta la ejecución de ese tramo de 

canalización del drenaje mediante perforación horizontal dirigida. Bajo la canalización 

HA1500, en el tramo de cruce y con una longitud de 8 metros, se ejecutará una losa de 

hormigón HA-25 de 50 cm de espesor, con el fin de prever una mayor protección del 

conducto durante los trabajos de perforación dirigida. 

Se prevé otro cruce, esta vez con la red de drenaje complementaria del SUDS, que en ese 

punto consiste en una tubería de PVC de 400 mm de diámetro y que cruza a cota superior 

que el Canal. En este tramo de coincidencia, la protección de hormigón para la conducción 

del Canal se proyecta bajo la canalización del drenaje. 

En el caso de la canalización de agua regenerada de PVC de 500 mm de diámetro, que 

discurre atravesando la parcela por el extremo sur de la misma y bordeando la glorieta 

existente, dado que las actuaciones previstas en esa zona son de ajardinamiento y 

formación de áreas drenantes que no requieren excavaciones de más de 50 centímetros  

por debajo de la rasante actual, se prevé mantener las conducciones en su estado y trazado 

actual, previendo un apeo puntual de la canalización en el entorno de la arqueta a la hora de 
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ejecutar la zanja de la red de drenaje. Se proyecta acometer a esta canalización para el 

suministro de agua regenerada para el riego en la parcela. 

Todas las actuaciones quedan descritas y representadas en los planos 13 Reposición de 

servicios del Consorcio de la Marina Baja del Documento 2 Planos, así como  en el capítulo 

10 de Presupuesto. 

3.- COMUNICACIONES 
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4.- PLANOS 
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ANEJO Nº7. CÁLCULO DEL FIRME 

1.- OBJETO  

Se analizan en este punto los distintos parámetros que condicionan el dimensionamiento del 

firme, tráfico pesado y características del cimiento del firme, con el fin de justificar la solución 

de firme adoptada para la pavimentación de la explanada del aparcamiento. 

2.- INSTRUCCIONES DE DISEÑO 

A pesar de no tratarse de una carretera, se toma como referencia, para el diseño del firme 

proyectado, la Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d’Infraestructures i 

Transport, por la que se aprueba la norma de secciones de firme de la Comunitat 

Valenciana. 

3.- CATEGORÍA DEL TRÁFICO 

El aparcamiento objeto de proyecto se ha diseñado para uso de tráfico ligero, aunque se 

han dispuesto dos explanadas multiuso, en los extremos norte y sur del recinto, que, por sus 

dimensiones, podrían ser empleados puntualmente por otro tipo de vehículos, autobuses o 

camiones, por lo que podría existir tráfico pesado en el viario interior del aparcamiento. Ante 

esta posibilidad de uso y, al no conocer la frecuencia con la que podrían emplearse estas 

superficies para uso de tráfico pesado, se plantea la categoría de tráfico T32. 

4.- CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 

En las zonas de desmonte, la explanada de apoyo del firme está formada por un terraplén 

recientemente ejecutado sobre el que se han realizado placas de carga con el fin de obtener 

su capacidad portante, resultando, en los casos más desfavorables, explanadas de 

categoría E2, conforme a lo desarrollado en el Anejo nº4 Geotecnia. 
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Anejo nº7. Cálculo del firme- 2 

En las zonas de terraplén, la rasante se obtiene mediante el terraplenado con suelo 

seleccionado sobre la explanada existente, con categoría mínima E2, de modo que la 

explanada de apoyo del firme también resultará como mínimo de categoría E2. 

No obstante, se proyecta verificar la capacidad portante de la explanada resultante tras el 

movimiento de tierras para garantizar la calidad del cimiento de apoyo del firme. 

5.- SECCIÓN TIPO ADOPTADA 

Se pretende comprobar la viabilidad para adoptar la sección de firme de nueva implantación 

que establece el Ayuntamiento de Benidorm, compuesta por: 

• 35 cm de zahorra artificial 

• Riego de imprimación C60BF5 IMP,  con una dotación de 1,5 Kg/m2 

• 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN 50/70 D calizo 

• Riego de adherencia C60B4 ADH, con una dotación de 0,5 Kg/m2. 

• 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16-SURF-35/50S porfidico 

En base a la categoría de tráfico pesado y de explanada consideradas, la sección 3221, 

compuesta por 14 cm de mezclas bituminosas sobre 30 cm de  zahorra artificial cumpliría 

con los requerimientos de la Norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana. 

Dados los parámetros de cálculo aplicados sí es posible, por lo tanto, adoptar la sección de 

firme de nueva implantación descrita anteriormente. 
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ANEJO Nº8. DRENAJE 

1.- INTRODUCCIÓN 

Mediante el presente Anejo se describe y justifica la solución del Sistema Urbano de Drenaje 

Sostenible (en adelante SUDS) proyectada, en base a las necesidades funcionales del 

aparcamiento que se pretende implantar en la plataforma resultante, las condiciones 

climáticas del entorno, las características geotécnicas del terreno subyacente y las 

recomendaciones del Ministerio para la Transición Ecológica conforme a su Guía de 

adaptación al riesgo de inundación: Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.  

Con el fin de garantizar la evacuación de las aguas pluviales en caso de episodios 

torrenciales que llegaran a saturar el terreno e impidieran que el SUDS funcionara 

correctamente, se ha proyectado una red de aguas pluviales que recoge el agua que 
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hubiera superado los sistemas de drenaje del SUDS (agua limpia) para su canalización y 

conducción hasta la obra de drenaje existente que vierte al  barranco de LLiriet. En este 

anejo también se justifica el dimensionamiento de dicha red para su correcto 

funcionamiento. 

Por otro lado, al ámbito llega una escorrentía procedente del enlace de la N-332 situado al 

norte de la actuación, que se recogen en las cuencas generadas por los ramales del citado 

enlace y que desaguan a través de las distintas ODT hasta su desagüe aguas abajo del 

mismo. El desagüe de estas aguas se realiza a través de una tubería de 1000 milímetros de 

diámetro de hormigón armado, y recorre unos 90 metros por un cauce natural que discurre 

por del ámbito, hasta que es interrumpido por un pequeño terraplén. En este punto el agua y 

se acumula y se infiltra en el ámbito. 

El proyecto contempla la captación de estas aguas y su canalización hasta la arqueta de 

registro existente que vierte al barranco del Lliriet. Y en este Anejo se justifica el 

dimensionamiento de dicha canalización. 

También recoge la justificación del caudal total que se prevé recoger en la citada arqueta de 

vertido y se comprueba que la obra de vertido está dimensionada para su desagüe. 

2.- SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE 

2.1. MARCO DE REFERENCIA 

El diseño del sistema de drenaje se ha basado en las Guías de adaptación al riesgo de 

inundación: sistemas urbanos de drenaje sostenible del Ministerio para la transición 

ecológica de 2019. 

2.2. OBJETIVO  

La obra proyectada consiste en un aparcamiento para 321 vehículos, que se diseña 

principalmente con un pavimento aglomerado para optimizar su mantenimiento, comodidad 

y seguridad.  

La aplicación de sistemas de drenaje tradicional generaría grandes escorrentías 

superficiales al caer en la superficie impermeable, que se recogería mediante la captación 

de las aguas de lluvia y su canalización a través de la red municipal de aguas residuales o 

pluviales, generando el vertido de grandes volúmenes de agua y desaprovechando la 

capacidad de infiltración del terreno y evitando la posibilidad de reutilización en origen. 

Mediante la implantación de un SUDS se pretende reducir la cantidad de agua que llega al 

punto final de vertido, y recuperar en la medida de lo posible, el ciclo natural del agua, 

mejorando su calidad antes de verterla  al medio natural. 
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2.3. CRITERIOS DE DISEÑO SUDS 

CLIMATOLOGÍA 

Conforme a la clasificación climática establecida para este asunto en la Guía de adaptación 

al riesgo de inundación: Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, y aplicando la división 

geográfica de la figura 32 de la misma, el ámbito de actuación se encuentra en la zona 

climática C, que representa a las zonas de lluvias esporádicas y de gran intensidad, con 

episodios de torrencialidad y elevado riesgo de inundaciones, desertización y sequía, 

temperaturas medias y altas y humedad elevada, climatología predominantemente en la 

zona del mediterráneo. 

PERMEABILIDAD DEL TERRENO 

Conforme a la información proporcionada por el estudio geotécnico realizado en el ámbito, 

que se aporta en el Anejo nº4 Geotecnia, uno de los ensayos de permeabilidad realizados 

arroja datos que reflejan la baja permeabilidad de los rellenos que forman el terraplén de 

apoyo de la explanada (2,82 x 10-6 m/s). En el otro ensayo de permeabilidad realizado se 

observó que el agua se perdía rápidamente en el terreno a ese mismo nivel. Superados los 

rellenos existe un estrato de arenas limosas, cuya permeabilidad es entre 10-5 y 10-6 m/s 

(media-baja). Los resultados son por lo tanto muy heterogéneos, pero en todo caso se 

recomienda no forzar la infiltración en el terraplén y buscar el nivel de arenas limosas para 

verter el agua, donde sí sería viable la infiltración. 

También debido a esa heterogeneidad, se ha previsto la realización de sondeos en los 

puntos donde se proyectan los pozos drenantes, con el fin de comprobar la viabilidad de la 

infiltración  evitar posibles daños en la plataforma del aparcamiento por vías de agua 

derivadas de infiltraciones en ubicaciones incorrectas. 

ÁMBITO 

El barranco del Lliriet discurre junto al ámbito de actuación, bordeando el límite desde el 

norte hacía el este. 

2.4. ESTRATEGIA DE DISEÑO SUDS 

La estrategia para conseguir una adecuada gestión del agua de lluvia consiste en actuar en 

cada uno de los tramos de su recorrido, desde el inicio, cuando la lluvia llega a la superficie, 

hasta el final, cuando es vertida a la red general de saneamiento o a cauce público, o es 

infiltrada en el terreno, pasando por el recorrido y transporte. 

La estrategia SUDS puede abarcar la totalidad de la cadena de gestión del agua, pero no 

siempre es posible aplicar el esquema completo, debido a parámetros de diseño, 

geotécnicos u otros. El SUDS óptimo de aplicación para este proyecto se ha diseño a partir 

del siguiente esquema: 

CaptaciónRalentización/Conducción Infiltración 
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No obstante, dado que no se dispone de los valores de permeabilidad para cada uno de los 

pozos drenantes proyectados, se ha considerado que el diseño cumpla siempre, al menos 

con el esquema siguiente: 

CaptaciónRalentización/Conducción Entrega  

 

Mediante este esquema se consigue, en todos los casos, la mejora de la calidad del agua 

tras su paso por el material granular filtrante, antes de su infiltración o, en el peor de los 

casos, de su vertido al punto de entrega, el barranco del LLiriet. 

2.5. DESCRIPCIÓN DEL SUDS PROYECTADO 

El agua de lluvia discurre superficialmente por la explanada de aglomerado dirigida por las 

pendientes de la plataforma hacia las zanjas drenantes. La captación está garantizada 

mediante la formación de las pendientes de la explanada, que permiten que la dirección de 

la escorrentía quede interceptada por las alineaciones de las zanjas. 

Estas zanjas están diseñadas para conseguir que la conducción de esta agua de escorrentía 

hasta el punto final del recorrido sea lo más lento posible. Su finalidad principal de ralentizar 

el flujo de agua es controlar el caudal punta que llega al punto de entrega, de manera que 

llegue de forma escalonada y gradual. Además el material de relleno permite la limpieza y 

filtración del agua de modo que se mejora considerablemente la calidad del agua durante el 

trayecto a lo largo de las zanjas. Debido a las características del terreno de la explanada de 

apoyo del aparcamiento, no es conveniente que el agua se infiltre en las capas de terreno 

que conforman el terraplén porque podría producir dalos en el mismo, sino que debe 

forzarse la infiltración profunda al terreno subyacente donde apoya. 

Se diseñan zanjas de 1 a 2 m de profundidad, con una pendiente de 2-2,5%, rellenas de 

material drenante para filtrar el agua durante su trayecto. Se proyecta la instalación de un 

tubo ranurado en el fondo para conducir el agua hasta los puntos de entrega. Las zanjas se 

revisten con una lámina geotextil impermeable para evitar daños en el terraplén. Para el 

correcto control y mantenimiento de la tubería se proyecta la instalación de pozos de registro 

que permitan el acceso a la misma para su limpieza. También permiten controlar de manera 

visual la capacidad filtrante de las zanjas. 

El siguiente paso es la infiltración. La infiltración es la introducción controlada y pausada del 

agua de escorrentía al terreno. Con ella, el agua termina siendo absorbida por el terreno, 

devolviéndola al ciclo natural. En el caso de proyecto, debido a la imposibilidad de infiltrar el 

agua recogida en el terraplén, por las características geotécnicas del mismo, se hace 

necesario forzar la infiltración profunda de dicha agua mediante su infiltración a través de 

pozos drenantes, al final de cada zanja. Se proyectan pozos de  2x2 m de dimensiones en 

planta y 4,5m de profundidad, rellenos de material granular drenante. El tratamiento pasivo 

del agua desde su captación mediante el sistema de filtrado generado por los rellenos 

granulares filtrantes permite garantizar la calidad del agua infiltrada. Para evitar el escape de 

agua por las paredes del pozo se proyecta su impermeabilización mediante lámina geotextil. 
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Debido a la heterogeneidad de los suelos no es posible dimensionar los pozos drenantes y 

se ha proyectado la realización de sondeos durante las obras con el fin de que, una vez 

ejecutada la plataforma y replanteada la ubicación de los pozos, se puedan obtener los 

valores de permeabilidad en el subsuelo bajo cada uno de ellos, modificar su ubicación ante 

puntos cercanos con mayor permeabilidad o incluso valorar la eliminación de alguno de ellos 

ya que el diseño del SUDS proyectado permite eliminar pozos de drenaje sin afectar al 

funcionamiento general del sistema, en caso de encontrar zonas poco permeables. 

Las zanjas drenantes tienen una superficie de 872 m2 y, para una velocidad de infiltración 

media de 10cm/h, la capacidad filtrante del SUDS es de 87.200 l/h. La saturación de la 

zanjas dependerán de la intensidad de precipitación, y   debido a la probabilidad de lluvias 

torrenciales se hace necesario instalar un sistema de derivación alternativa o bypass que 

evite verter una cantidad excesiva de agua a las áreas filtrantes en caso de saturación de 

los pozos drenantes. Se contemplan la instalación de desagües que permitan que, en caso 

de que se den episodios de gran intensidad y la capacidad de absorción del terreno y de los 

pozos quede reducida, el agua pueda dirigirse a una red de drenaje convencional que 

permita su desagüe seguro. Este objetivo se consigue mediante la instalación de aliviaderos 

en los pozos drenantes a 1 m de profundidad desde la rasante, que desaguan en pozos de 

registro instalados inmediatamente aguas debajo de los mismos, para que, en caso de que 

el terreno se sature o el pozo drenante deje de funcionar, el agua se conduce a la red de 

drenaje proyectada que cruza el ámbito de norte a sur para canalizar el cauce existente y 

que desagua en el barranco del Lliriet. También ante la posibilidad de un episodio torrencial 

que sature las zanjas, se proyectan imbornales que conducen directamente el agua captada 

a la canalización del fondo de las zanjas. La calidad del agua en este caso se garantiza por 

la ubicación de los imbornales, aguas debajo de las zanjas por lo que las recoge después de 

superar las zanjas su capacidad con las primeras aguas (sucias). 

Para la recogida de las aguas pluviales que pudieran superar las zanjas drenantes se 

proyecta una banda de áreas filtrantes al sur del ámbito, en su cota más baja, con anchura 

variable siempre superior a 5 metros, que se rellena en sus últimos 50 centímetros con 

material filtrante. Se proyectan plantaciones en estas áreas para su integración paisajística, 

pero evitando las zonas centrales. 

2.6. OBJETIVOS DEL SUDS 

Los objetivos conseguidos mediante el SUDS proyectado son: 

• Favorecer la infiltración del agua de lluvia al terreno. 

• Limitar la aportación de agua a la red tradicional de drenaje. 

• Mejorar la calidad del agua recogida superficialmente antes de su entrega. 
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3.- RED DE DRENAJE COMPLENTARIA AL SUDS 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED 

La red de drenaje alternativa se proyecta con tuberías de PVC estructurado de 315, 400 y 

500 mm de diámetro con pendiente variable entre 1,9% y 3,0%, que desagua en la arqueta 

existente al sur del ámbito que vierte al barranco. La red se complementa con pozos de 

registro construidos en hormigón en masa in situ y con imbornales de fundición.  

3.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Aunque no se trata de una obra de carretera, se dimensiona la red de drenaje con los 

caudales obtenidos conforme a lo especificado en la Orden FOM/298/2016, de 15 de 

febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de 

Carreteras. Para la obtención de los cuantiles de máximas lluvias diarias se ha aplicado la 

metodología de las Máximas lluvias diarias en la España Peninsular del Ministerio de 

Fomento de 1999. 

3.3. CUENCAS DE APORTACIÓN 

Se identifican las cuencas de aportación intervinientes que afectan a cada nudo para el 

cálculo de la red de aguas pluviales, con el fin de dimensionar los colectores para que 

tengan capacidad suficiente para desaguar las aguas pluviales captadas en las distintas 

superficies estudiadas. Tal y como se ha justificado en el apartado anterior correspondientes 

al diseño del SUDS, la red de pluviales se calcula para la situación excepcional de 

saturación del sistema SUDS o de fallo del mismo, que impida la infiltración del agua a 

través de los pozos drenantes y que, por lo tanto, obligue a su captación mediante los 

imbornales y su conducción por la red subterránea hasta el vertido a cauce público.  

Se muestran a continuación las cuencas consideradas en los cálculos siguientes. Se han 

calculados los aportes al arquetón de vertido procedentes del ámbito de actuación, de la 

ODT bajo la N-332 y de la urbanización exterior aguas arriba de dicho arquetón y cuyas 

aguas pluviales se recogen y vierten en el mismo. La cuenca exterior al ámbito abarca el 

sobreancho entre el ámbito y la calle Barca del Bou al norte del ámbito así como el viario de 

la propia calle Barca del Bo u desde la intersección existente frente al IES Pere Maria Orts y 
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Bosch. 

                             

Croquis de cuencas que conforman el ámbito de actuación 

 

Para el cálculo de la red de pluviales complementaria del SUDS se han considerado los 

caudales correspondientes a las cuencas 1 a la 4. La cuenca 5 se recoge en un imbornal 

que vierte dirctamente al arquetón y la cuenca 6 se recoge en imbornales exteriores que a 

su vez también vierten al arquetón.  

3.4. PERIODO DE RETORNO 

Se calcula a red complementaria del SUDS como una red urbana, por lo que no resulta de 

aplicación los periodos de retorno establecidos en la Instrucción 5.2-IC, considerando 

suficiente el cálculo con un periodo de retorno de 25 años. 

3.5. DATOS PLUVIOMÉTRICOS 

Para la obtención de la precipitación de cálculo, el Ministerio de Fomento publicó en 1999 la 

monografía “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Siguiendo los pasos del 

proceso operativo indicado por dicho documento, se obtienen los siguientes parámetros: 

• Valor medio de la máxima precipitación diaria anual en la zona de proyecto, que se 

obtienen a partir de los mapas de isolíneas (líneas moradas), con un valor de 

Pmedia=68mm/día. 
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• Coeficiente de variación, también en los mapas de isolíneas (líneas rojas), con un 

valor Cv=0,51. 

• Para el periodo de retorno adoptado (T=10 años para drenajes urbanos) y el valor Cv 

obtenido, resulta un valor de amplificación Kt=2,08.. 

• A partir de los anteriores datos, se obtiene el valor de la precipitación máxima diaria 

Pd=Pmedia x Kt=68 x 1,625= 141 mm/día 

3.6. CÁLCULO DE CAUDALES POR EL MÉTODO RACIONAL 

INTRODUCCIÓN 

Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual QT, correspondiente a un período de 

retorno T, se calcula mediante la fórmula: 

 

donde: 

QT (m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el 

punto de desagüe de la cuenca (figura 2.2). 

I (T, tc) (mm/h) Intensidad de precipitación (epígrafe 2.2.2) correspondiente al 

período de retorno considerado T, para  una  duración  del  aguacero  igual  al tiempo de 

concentración tc de la cuenca. 

C (adimensional) Coeficiente medio de escorrentía (epígrafe 2.2.3) de la cuenca 

o superficie considerada. 

A (km2) Área de la cuenca o superficie considerada (epígrafe 2.2.4). 

Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución  temporal de la 

precipitación (epígrafe 2.2.5). 

Se trata de una obra ubicada en el Levante y Sureste peninsular, pero según el aparado 

2.33, debido a que su periodo de retorno no es mayor de 25 años, se calcula mediante el 

método racional.  

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

Tiempo de concentración tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero 

para que toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe.  

Se obtiene calculando el tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca 

hasta el punto de desagüe, y se dan dos formulaciones, en función del tipo de cuenca. Las 
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cuencas de aportación de la red de drenaje son cuencas principales, por lo que se obtienen 

a partir de la fórmula siguiente: 

 

 

donde:  

tc (horas) Tiempo de concentración 

Lc (km) Longitud del cauce 

Jc (adimensional) Pendiente media del cauce 

A partir de estos parámetros se obtienen los tiempos de concentración siguientes: 

Cuenca Superficie (km2) Longitud (m) Dif. Cota (m) i(m/m)

1 0,004345 80 4 0,05 0,08

2 0,004500 100 6 0,06 0,09

3 0,001775 70 2,75 0,04 0,07

4 0,000660 37 1,5 0,04 0,05

5 0,001172 50 2,5 0,05 0,05

6 0,003680 180 8,5 0,05 0,15

EXT 0,005003 325 7 0,02 0,26

CARACTERÍSTICAS CUENCA

Tc (h)

CÁLCULO TIEMPO DE CONCENTRACIÓN

 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y a una 

duración del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se 

obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 

 

I (T, t) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y a 

una duración del aguacero  

Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 

período de  retorno T  

Fint (adimensional) Factor de intensidad  

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el 

período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que corresponde a una 

duración del aguacero  igual al tiempo de concentración (t = tc) de dicha cuenca (epígrafe 

2.2.2.5). 
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Para cuencas inferiores a 1 km2, el coeficiente de corrección establecido en el epígrafe 

2.2.2.3 resulta KA=1 de modo que en aplicación de la fórmula del epígrafe 2.2.2.2   

Id=Pd/24 = 1 x 141/24 = 5,88 mm/h 

El factor de intensidad según el epígrafe 2.2.2.4, se tomará como el mayor valor de los 

obtenidos Fa o Fb. 

 

I1/Id es el índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de 

precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función de la zona 

geográfica, a partir del mapa de la figura 2.4 y para Benidorm resulta ser 11. 

Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar la expresión para un tiempo de 

duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc). 

Por otro lado, Fb se obtiene de la fórmula: 

 

 

Se obtendrá Fb obteniendo los valores de IIDF de las curvas IDF de Benidorm y aplicando 

para coeficiente kb  el valor 1,13. 
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Los valores de intensidad corregida para cada una de las cuencas de cálculo son los 

siguientes:

CUENCA Tc (h) Pd (mm/h)

Factor 

reductor 

área KA

I1/id Fa
IIDF         

(T, tc)

IIDF       

(T, 24)

kb Fb Fint

Id corregida 

(mm/h)

1 0,08 141 1 11 43,15 270 40 1,13 7,6275 43,15 254

2 0,09 141 1 11 40,48 260 50 1,13 5,876 40,48 238

3 0,07 141 1 11 44,29 280 50 1,13 6,328 44,29 260

4 0,05 141 1 11 55,39 290 50 1,13 6,554 55,39 325

5 0,05 141 1 11 50,88 290 50 1,13 6,554 50,88 299

6 0,15 141 1 11 31,84 290 50 1,13 6,554 31,84 187

EXT 0,26 141 1 11 23,39 290 50 1,13 6,554 23,39 137

CÁLCULO INTENSIDAD 

 

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T, tc) que 

genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca y se obtendrá mediante la 

siguiente formula: 

 

 

donde: 

C (adimensional) Coeficiente de escorrentía 

Pd (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de re torno T considerado  

KA (adimensional) Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca  

P0 (mm) Umbral de escorrentía  

El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la 

cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. Se corrige mediante la aplicación de 

un coeficiente de corrección que depende del tipo de elemento de drenaje objeto de cálculo, 

que para la red de drenaje complementaria del SUDS objeto de este cálculo se corresponde 

con obras de drenaje elementos anejos a la carretera (siempre que el funcionamiento 

hidráulico de estas obras no afecte a la carretera principal) y drenaje de plataforma y 

márgenes: Se debe aplicar el producto del valor medio de la región del coeficiente corrector 

del umbral de escorrentía por un factor dependiente del período de retorno T, considerado 

para el caudal de proyecto en el elemento de que en cada caso se trate 

 

bPM (adimensional)      Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje de    

plataforma y márgenes, o drenaje transversal de vías auxiliares 
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bm (adimensional)         Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de 

escorrentía (tabla 2.5) 

FT (adimensional) Factor función del período de retorno T (tabla 2.5) 

Entrando en la tabla 2.2 para el periodo de retorno de cálculo T=25 años y para el valor bm 

obtenido de la figura 2.9 para Benidorm bm = 822, se obtiene el valor bPM = 1,16.  

Dado que se trata de cuencas heterogéneas, se debe resolver mediante su división en áreas 

parciales de superficie Ai, que puedan considerarse homogéneas respecto a los factores 

señalados, cuyos coeficientes de escorrentía Ci, e intensidades de precipitación I (T, tc)i, se 

calculan por separado. El caudal de proyecto se determinará sustituyendo en la fórmula 

general de cálculo (epígrafe 2.2.1) el producto de los tres factores por la correspondiente 

sumatoria de productos relativa a cada una de las áreas parciales, por lo que se obtienen las 

áreas y coeficientes parciales de las distintas superficies de cada cuenca. 

Dado que se trata de cuencas heterogéneas, se debe resolver mediante su división en áreas 

parciales de superficie Ai, que puedan considerarse homogéneas respecto a los factores 

señalados, cuyos coeficientes de escorrentía Ci, e intensidades de precipitación I (T, tc), se 

calculan por separado.  

Uso Grupo

Grandes sup de 

equipamiento y 

servicios

C 3 2,40 1,16 2,78 8,352 141 16,8822 0,81 0,003445 0,002807

Grandes 

formaciones de 

matorral denso o 

medianamente 

denso

C 22 2,40 1,16 2,78 61,248 141 2,3021 0,19 0,000900 0,000168

Grandes sup de 

equipamiento y 

servicios

C 3 2,40 1,16 2,78 8,352 141 16,8822 0,81 0,004220 0,003438

Grandes 

formaciones de 

matorral denso o 

medianamente 

denso

C 22 2,40 1,16 2,78 61,248 141 2,3021 0,19 0,000285 0,000053

3

Grandes sup de 

equipamiento y 

servicios

C 3 2,40 1,16 2,78 8,352 141 16,8822 0,81 0,001775 0,001446 0,001446

4

Grandes sup de 

equipamiento y 

servicios

C 3 2,40 1,16 2,78 8,352 141 16,8822 0,81 0,000660 0,000538 0,000538

Grandes 

formaciones de 

matorral denso o 

medianamente 

denso

C 22 2,40 1,16 2,78 61,248 141 2,3021 0,19 0,000370 0,000069

Grandes sup de 

equipamiento y 

servicios

C 3 2,40 1,16 2,78 8,352 141 16,8822 0,81 0,000802 0,000653

Grandes 

formaciones de 

material denso o 

C 22 2,40 0,94 2,26 49,632 111 2,23646035 0,18 0,000992 0,000177

Grandes sup de 

equipamiento y 

servicios

C 3 2,40 0,94 2,26 6,768 112 16,5484634 0,81 0,002688 0,002178

Espacios con 

escasa vegetación
C 8 2,40 0,94 2,26 18,048 113 6,26108156 0,52 0,001103 0,000570

Grandes sup de 

equipamiento y 

servicios

C 3 2,40 0,94 2,26 6,768 114 16,8439716 0,81 0,003900 0,003176

DETERMINACIÓN COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA

6

EXT

0,002355

0,003746

CUENCA
USO Y GRUPO SUELO

P'o
Coef 

Correc
PoBm Fr

0,003491

5

1

2

0,000722

0,002974

Ai (km2) CixAi Suma (CixAi)
Pd 

(mm/día)
Pd/Po Ci
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El caudal de proyecto se determinará sustituyendo en la fórmula general de cálculo el 

producto de los tres factores por la correspondiente sumatoria de productos relativa a cada 

una de las áreas parciales. 

CÁLCULO DEL CAUDAL DE PROYECTO 

El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 

 

donde 

Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación. 

tc (horas) Tiempo de concentración de la cuenca (epígrafe 2.2.2.5) 

En aplicación de la fórmula del método racional  

 

se obtienen los valores de caudal de proyecto para cada uno de las cuencas de cálculo 

definidas anteriormente: 

CUENCA Kt Suma (CixAi) QT (m3/s)

1 1,00 0,003100 0,21898

2 1,00 0,003531 0,23412

3 1,00 0,001446 0,10482

4 1,00 0,000538 0,04868

5 1,00 0,002355 0,19590

6 1,00 0,003746 0,19463

EXT 1,00 0,003746 0,14299

CÁLCULO DE CAUDAL DE PROYECTO

 

3.7. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LOS COLECTORES 

Las canalizaciones se deberán realizar atendiendo a las prescripciones marcadas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones y se mantienen escrupulosamente los criterios marcados por el Exmo. Ayto. de 

Benidorm. 

Límites de velocidad 

La velocidad de los vertidos en las canalizaciones debe fijarse entre los valores límites, 

mínimos y máximos. El valor mínimo viene determinado por el poder de transporte de las 
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aguas, y debe ser tal que no permita la sedimentación o depósito de las materias que llevan 

en suspensión las aguas residuales. Este valor mínimo será: 

• Velocidad máximo: 5 m/s a caudal máximo. En materiales poco erosionables, 

policloruro de vinilo no plastificado (PVC) y poliéster reforzado con fibra de vidrio 

(PRFV), este valor puede superarse en momentos puntuales, en un 20 %, de modo 

que, en estos casos se podrá llegar a una velocidad máxima de 6 m/s a caudal 

máximo. 

• Diámetro nominal mínimo a emplear: 315 mm. 

Formulación 

Fórmula de Manning-Strickler: 

 

2 1 
  

Q = S ⋅v = S ⋅ 
R

H 
3 ⋅i2

 

n 

donde: 

Q (m3/s) = Caudal 

S (m2) = Superficie de sección de agua RH (m) = Radio hidráulico 

i (adim) = Pendiente del tubo n = Coeficiente de Manning 

Cálculo de tramos 

La Fórmula de Manning-Strickler aplicada a un conducto circular funcionando a 

sección llena permite obtener, dado el diámetro, la capacidad del tubo para una 

pendiente determinada. Al considerar el tubo funcionando con toda su sección llena 

se tiene que: 

S (m2) = Superficie de sección de agua Superficie sección del tubo = π * D2/4 

RH (m) = Radio hidráulico a sección llena = D/4 

i (adim) = Pendiente del tubo n = Coeficiente de Manning 

De modo que teniendo en cuenta lo anterior la Fórmula de Manning-Strickler 

aplicada a un conducto circular funcionando a sección llena queda como sigue: 

 

donde: 

Qll (m
3/s) = Caudal a sección llena D (m) = Diámetro del tubo 

i (adim) = Pendiente del tubo  = Coeficiente de Manning 
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Conforme a los requerimientos de Hidraqua, se ha comprobado la capacidad de la red 

proyectada para un calado del 75%, aplicando la tabulación Thorman para obtener el caudal 

máximo para dicho calado y verificando que dichos caudales son superiores a los 

transportados por la red. 

Pi Pf

Tubo 

supuesto 

(mm)

D interior 

(m)

Rh sll n i (m/m)

V sll (m/s) Qsll (m3/s) Q para 

h/D=0,75 

(m3/s) 

Q a 

transportar

(m3/s)

Cumple

1 2 315 0,300 0,0749 0,0090 0,019 2,75 0,194 0,168 0,07299 SI

2 3 315 0,300 0,0749 0,0090 0,019 2,75 0,194 0,168 0,14598 SI

3 4 400 0,380 0,0950 0,0090 0,010 2,31 0,262 0,227 0,21898 SI

4 5 400 0,380 0,0950 0,0090 0,025 3,66 0,415 0,359 0,32380 SI

5 6 400 0,380 0,0950 0,0090 0,030 4,01 0,454 0,393 0,37247 SI

500 0,475 0,1188 0,0090 0,015 3,29 0,582 0,504 0,56837 SI

7 8 315 0,300 0,0749 0,0090 0,020 2,79 0,197 0,170 0,04868 SI

8 9 315 0,300 0,0749 0,0090 0,025 3,12 0,220 0,190 0,24457 SI

9 6 315 0,300 0,0749 0,0090 0,025 3,12 0,220 0,190 0,43920 SI

COMPROBACIÓN DIÁMETRO CANALIZACIÓN RED DE DRENAJE
Tramo

RAMAL 1

RAMAL 2

 

4.- CANALIZACIÓN DE CAUCE EXISTENTE  

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA CANALIZACIÓN 

Se ha proyectado la canalización del caudal de agua que llega al ámbito procedente de la 

ODT existente en el enlace de la N-332 mediante una tubería de PVC de diámetro 1000 mm 

que capta el agua aguas debajo de la ODT y la entrega a la arqueta de vertido existente.  

La canalización dispone de cámaras de registro para los cambios de dirección y rasante que 

además permiten el mantenimiento y la limpieza de la misma. 

4.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se dimensiona la red de drenaje conforme a lo especificado en la Orden FOM/298/2016, de 

15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción 

de Carreteras. Para la obtención de los cuantiles de máximas lluvias diarias se ha aplicado 

la metodología de las Máximas lluvias diarias en la España Peninsular del Ministerio de 

Fomento de 1999. 

4.3. CUENCAS DE APORTACIÓN 

La cuenca de cálculo coincide con la superficie del enlace de la N-332, a excepción de 

algunos tramos de los ramales que, debido a su peralte, vierten fuera de la cuenca y 

desaguan en el barranco del LLiriet que, como se ha indicado anteriormente, discurre junto 

al ámbito. 
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Cuenca de cálculo. A la izquierda como cuenca principal y a la derecha como cuenca 

secundaria. 

Se realizó un tanteo de la cuenca considerándola como cuenca principal, pero al tratarse de 

una cuenca de pequeño tamaño el tiempo de concentración resultó ser muy bajo 

(T=0,23h<0,25h). 

Siguiendo las pautas establecidas en el epígrafe 2.2.25 de la Instrucción, se consideró la 

cuenca como secundaria, de modo que el tiempo de concentración se ha calculado a partir 

de los tiempos de recorrido en flujo difuso mediante  la suma de los tiempos de los tramos 

representados: 1-2, 3-2 y 2-4. 
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Cuenca ndif Ldif (m) Jdif Tdif (min)

1 0,15 73 0,041 12

2 0,15 159 0,044 17

3 0,15 30 0,017 10

4 0,15 39 0,128 8

5 0,15 79 0,120 10

6 0,15 80 0,119 10

7 0,15 43 0,005 16

8 0,15 50 0,005 17

9 0,15 44,5 0,006 15

10 0,15 59 0,027 12

11 0,15 46 0,028 11

12 0,15 50 0,228 7

13 0,15 95 0,027 15

14 0,15 60 0,028 12

15 0,32 49 0,045 13

16 0,32 105 0,076 16

17 0,32 72 0,035 16

18 0,12 124 0,068 13

TOTAL 232

CARACTERÍSTICAS CUENCAS SECUNDARIAS

 

4.4. PERIODO DE RETORNO 

En aplicación de las indicaciones del apartado 1.3.2, y al tratarse de una obra de drenaje 

transversal de la carretera, se considera un periodo de retorno de 100 años. 

4.5. MÉTODO DE CÁLCULO PARA PEQUEÑAS CUENCAS DEL LEVANTE Y 
SURESTE PENINSULAR  

De conformidad con lo especificado en el apartado 2.1, en cuencas de área inferior a 

cincuenta kilómetros cuadrados (A < 50 km2) del Levante y Sureste peninsular, si la 

Administración Hidráulica no dispone de datos sobre caudales máximos, se debe aplicar el 

siguiente método: 

• Si el período de retorno es inferior a o igual a veinticinco años (T ≤ 25 años) el 

caudal máximo anual correspondiente QT, se debe determinar según el método 

racional (apartado 2.2). 

• Si el período de retorno es superior a veinticinco años (T > 25 años) el caudal 

máximo anual correspondiente QT, se debe determinar como se indica a 

continuación: 

o A partir de un estudio específico, mediante métodos estadísticos o modelos 

hidrológicos, que tenga en cuenta la información sobre avenidas históricas o 

grandes eventos de precipitación, en la zona de estudio o en zonas próximas 

similares suficientemente representativas, bien para determinar directamente 

los caudales o bien para calibrar el modelo hidrológico. 

o Si no se efectúa el análisis anterior se utilizará el siguiente modelo regional 

que proporciona valores aproximados y generalmente conservadores: 
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donde:  

QT (m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto 

de desagüe de la cuenca (figura 2.2). 

Q10 (m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno de diez años 

en el punto de desagüe de la cuenca, calculado mediante el método racional. Salvo 

justificación del proyecto, el valor del coeficiente corrector del umbral de escorren tía a 

adoptar en el cálculo se debe corresponder con el valor medio m recogido en la tabla 

2.5,  sin efectuar correcciones asociadas al nivel de confianza del ajuste estadístico 

utilizado. 

ϕ (adimensional) Coeficiente propio de la región y del período de retorno considerado 

(tabla 2.6) 

λ (adimensional) Exponente propio de la región y del período de retorno considerado 

(tabla 2.6) 

De la citada tabla 2.6 se extraen los valores siguientes para los parámetros 

adimensionales a aplicar: 

ϕ = 51,6297 

Λ = 0,6065 

A continuación se va a obtener el caudal Q10 de la cuenca de cálculo, según el método 

racional. 

4.6. DATOS PLUVIOMÉTRICOS 

Para la obtención de la precipitación de cálculo, el Ministerio de Fomento publicó en 1999 la 

monografía “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Siguiendo los pasos del 

proceso operativo indicado por dicho documento, se obtienen los siguientes parámetros: 

• Valor medio de la máxima precipitación diaria anual en la zona de proyecto, que se 

obtienen a partir de los mapas de isolíneas (líneas moradas), con un valor de 

Pmedia=68mm/día. 

• Coeficiente de variación, también en los mapas de isolíneas (líneas rojas), con un 

valor Cv=0,51. 

• Para el periodo de retorno adoptado (T=10 años para drenajes urbanos) y el valor Cv 

obtenido, resulta un valor de amplificación Kt=1,615. 

• A partir de los anteriores datos, se obtiene el valor de la precipitación máxima diaria 

Pd=Pmedia x Kt=68 x 1,625= 111 mm/día 
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4.7. CÁLCULO DE CAUDALES  

INTRODUCCIÓN 

Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual QT, correspondiente a un período de 

retorno T, se calcula mediante la fórmula: 

 

donde: 

QT (m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto 

de desagüe de la cuenca (figura 2.2). 

I (T, tc) (mm/h) Intensidad de precipitación (epígrafe 2.2.2) correspondiente al 

período de retorno considerado T, para  una  duración  del  aguacero  igual  al tiempo 

de concentración tc de la cuenca. 

C (adimensional) Coeficiente medio de escorrentía (epígrafe 2.2.3) de la cuenca o 

superficie considerada. 

A (km2) Área de la cuenca o superficie considerada (epígrafe 2.2.4). 

Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución  temporal de la 

precipitación (epígrafe 2.2.5). 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y a una 

duración del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se 

obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 

 

I (T, t) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y a 

una duración del aguacero  

Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 

período de  retorno T  

Fint (adimensional) Factor de intensidad  

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el 

período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que corresponde a una 

duración del aguacero  igual al tiempo de concentración (t = tc) de dicha cuenca (epígrafe 

2.2.2.5). 

Para cuencas inferiores a 1 km2, el coeficiente de corrección establecido en el epígrafe 

2.2.2.3 resulta KA=1 de modo que en aplicación de la fórmula del epígrafe 2.2.2.2   

Id=Pd/24 = 1 x 141/24 = 5,88 mm/h 
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El factor de intensidad según el epígrafe 2.2.2.4, se tomará como el mayor valor de los 

obtenidos Fa o Fb. 

 

I1/Id es el índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de 

precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función de la zona 

geográfica, a partir del mapa de la figura 2.4 y para Benidorm resulta ser 11. 

Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar la expresión para un tiempo de 

duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc). 

De esta expresión resulta que Fa  = 14,00. 

Por otro lado, Fb se obtiene de la fórmula: 

 

 

Se obtendrá Fb obteniendo los valores de IIDF de las curvas IDF de Benidorm y aplicando 

para coeficiente kb  el valor 1,13, resultando Fb=1,14. 

Por lo tanto, se toma Fa como Fint y la intensidad de precipitación correspondiente a un 

período de retorno T y a una duración del aguacero resulta: 
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CUENCA Tc (h) Pd (mm)  KA I1/id Fa
IIDF     

(T, tc)

IIDF        

(T, 24)
kb Fb Fint Id (mm/h)

1 0,67 111 1 11 14,00 40,5 40 1,13 1,14 14,00 64

CÁLCULO INTENSIDAD 

 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

Tiempo de concentración tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero 

para que toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe.  

Se obtiene calculando el tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca 

hasta el punto de desagüe, y se dan dos formulaciones, en función del tipo de cuenca. Las 

cuencas de aportación de la red de drenaje son cuencas principales, por lo que se obtienen 

a partir de la fórmula siguiente: 

 

donde:  

tc (horas) Tiempo de concentración 

Lc (km) Longitud del cauce 

Jc (adimensional) Pendiente media del cauce 

A partir de estos parámetros se obtienen los tiempos de concentración siguientes.  

Para la cuenca como cuenca principal: 

Cuenca Superficie (km2) Longitud (m) Dif. Cota (m) i(m/m)

1 0,018785 342 17 0,05 0,23

CARACTERÍSTICAS CUENCA PRINCIPAL

Tc (h)

CÁLCULO TIEMPO DE CONCENTRACIÓN

 

Para la cuenca como cuenca secundaria: 
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Cuenca ndif Ldif (m) Jdif Tdif (min) Tc (min)

1 0,15 73 0,041 12 12

2 0,15 159 0,044 17 17

3 0,15 30 0,017 10 10

4 0,15 39 0,128 8 8

5 0,15 79 0,120 10 10

6 0,15 80 0,119 10 10

7 0,15 43 0,005 16 16

8 0,15 50 0,005 17 17

9 0,15 44,5 0,006 15 15

10 0,15 59 0,027 12 12

11 0,15 46 0,028 11 11

12 0,15 50 0,228 7 7

13 0,15 95 0,027 15 15

14 0,15 60 0,028 12 12

15 0,32 49 0,045 13 13

16 0,32 105 0,076 16 16

17 0,32 72 0,035 16 16

18 0,12 124 0,068 13 13

TOTAL 232 40

CARACTERÍSTICAS CUENCAS SECUNDARIAS

 

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T, tc) que 

genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca y se obtendrá mediante la 

siguiente formula: 

 

 

donde: 

C (adimensional) Coeficiente de escorrentía 

Pd (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de re torno T considerado  

KA (adimensional) Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca  

P0 (mm) Umbral de escorrentía  

El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la 

cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. Se corrige mediante la aplicación de 

un coeficiente de corrección que depende del tipo de elemento de drenaje objeto de cálculo, 

que para la red de drenaje complementaria del SUDS objeto de este cálculo se corresponde 

con obras de drenaje elementos anejos a la carretera (siempre que el funcionamiento 

hidráulico de estas obras no afecte a la carretera principal) y drenaje de plataforma y 

márgenes: Se debe aplicar el producto del valor medio de la región del coeficiente corrector 
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del umbral de escorrentía por un factor dependiente del período de retorno T, considerado 

para el caudal de proyecto en el elemento de que en cada caso se trate 

 

bPM (adimensional)      Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje de    

plataforma y márgenes, o drenaje transversal de vías auxiliares 

bm (adimensional)         Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de 

escorrentía (tabla 2.5) 

FT (adimensional) Factor función del período de retorno T (tabla 2.5) 

Entrando en la tabla 2.2 para el periodo de retorno de cálculo T=10 años y para el valor bm 

obtenido de la figura 2.9 para Benidorm bm = 822, se obtiene el valor bPM = 0,94.  

Dado que se trata de cuencas heterogéneas, se debe resolver mediante su división en áreas 

parciales de superficie Ai, que puedan considerarse homogéneas respecto a los factores 

señalados, cuyos coeficientes de escorrentía Ci, e intensidades de precipitación I (T, tc)i, se 

calculan por separado.  

Uso Grupo

Grandes sup de 

equipamiento y 

servicios

C 1 2,40 0,94 2,26 2,256 111 0,96 0,011872 0,011397

Grandes 

formacionesde 

matoral denso o 

medianamente 

denso

C 34 2,40 0,94 2,26 76,704 111 0,07 0,018785 0,001307

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA
USO Y GRUPO SUELO

P'o
Coef 

Correc
Po

Pd 

(mm/día)

0,012704

Ci Ai (km2)Bm Fr CixAi Suma (CixAi)

 

El caudal de proyecto se determinará sustituyendo en la fórmula general de cálculo el 

producto de los tres factores por la correspondiente sumatoria de productos relativa a cada 

una de las áreas parciales, por lo que se obtienen las áreas y coeficientes parciales de las 

distintas superficies de cada cuenca. 

CÁLCULO DEL CAUDAL DE PROYECTO 

El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 

 

donde 

Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación. 

tc (horas) Tiempo de concentración de la cuenca (epígrafe 2.2.2.5) 
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De este modo se obtiene el caudal QT para un periodo de retorno de 10 años, necesario 

para continuar con el caudal de proyecto que se obtendrá mediante la aplicación del método 

para cálculo de pequeñas cuencas de Levante y sureste peninsular: 

 

De la aplicación de la fórmula anterior se obtiene el siguiente caudal para un periodo de 

retorno de 100 en la cuenca de proyecto ubicada en el Levante peninsular: 

CUENCA Kt Q10 (m3/s) Q100 (m3/s)

1 1,04 0,0070 2,5403

Coef regional y T

51,6297

Exp regional y T

0,6065

CÁLCULO DE CUENCAS PEQUEÑAS LEVANTE Y SURESTE PENINSULAR

 

4.8. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LOS COLECTORES 

Las canalizaciones se deberán realizar atendiendo a las prescripciones marcadas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones y se mantienen escrupulosamente los criterios marcados por el Exmo. Ayto. de 

Benidorm. 

Límites de velocidad 

La velocidad de los vertidos en las canalizaciones debe fijarse entre los valores límites, 

mínimos y máximos. El valor mínimo viene determinado por el poder de transporte de las 

aguas, y debe ser tal que no permita la sedimentación o depósito de las materias que llevan 

en suspensión las aguas residuales. Este valor mínimo será: 

• Velocidad máximo: 5 m/s a caudal máximo. En materiales poco erosionables, 

policloruro de vinilo no plastificado (PVC) y poliéster reforzado con fibra de vidrio 

(PRFV), este valor puede superarse en momentos puntuales, en un 20 %, de modo 

que, en estos casos se podrá llegar a una velocidad máxima de 6 m/s a caudal 

máximo. 

• Diámetro nominal mínimo a emplear: 315 mm. 

Formulación 

Fórmula de Manning-Strickler: 

 

2 1 
  

Q = S ⋅v = S ⋅ 
R

H 
3 ⋅i2

 

n 

donde: 

Q (m3/s) = Caudal 

S (m2) = Superficie de sección de agua RH (m) = Radio hidráulico 
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i (adim) = Pendiente del tubo n = Coeficiente de Manning 

Cálculo de tramos 

La Fórmula de Manning-Strickler aplicada a un conducto circular funcionando a 

sección llena permite obtener, dado el diámetro, la capacidad del tubo para una 

pendiente determinada. Al considerar el tubo funcionando con toda su sección llena 

se tiene que: 

S (m2) = Superficie de sección de agua Superficie sección del tubo = π * D2/4 

RH (m) = Radio hidráulico a sección llena = D/4 

i (adim) = Pendiente del tubo n = Coeficiente de Manning 

De modo que teniendo en cuenta lo anterior la Fórmula de Manning-Strickler 

aplicada a un conducto circular funcionando a sección llena queda como sigue: 

 

donde: 

Qll (m
3/s) = Caudal a sección llena D (m) = Diámetro del tubo 

i (adim) = Pendiente del tubo n = Coeficiente de Manning 

Conforme a los requerimientos de Hidraqua, se ha comprobado la capacidad de la red 

proyectada para un calado del 75%, aplicando la tabulación Thorman para obtener el caudal 

máximo para dicho calado y verificando que dichos caudales son superiores a los 

transportados por la red. 

Pi Pf

Tubo supuesto 

(mm)

D interior (m) Rh sll n i (m/m) V sll (m/s) Q sll (m3/s) 

Q para 

h/D=0,80 

(m3/s) 

Q a 

transportar 

(m3/s)

Cumple

1 2 1000 0,97 0,2425 0,01 0,010 4,32 3,191 2,914 2,540 SI

2 3 1000 0,97 0,2425 0,01 0,010 4,32 3,191 2,914 2,540 SI

3 4 1000 0,97 0,2425 0,01 0,010 4,32 3,191 2,914 2,540 SI

4 5 1000 0,97 0,2425 0,01 0,010 4,32 3,191 2,914 2,540 SI

5 ARQ 1000 0,97 0,2425 0,01 0,010 4,32 3,191 2,914 2,540 SI

COMPROBACIÓN DIÁMETRO CANALIZACIÓN CAUCE
Tramo

 

5.- VERTIDO A CUENCA 

Conforme a los caudales obtenidos para cada una de las cuencas que confluyen en la 

cámara de vertido al barranco del Lliriet en la calle Barca del Bou, el caudal total de vertido 

previsto es el siguiente: 
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CUENCA QT (m3/s)

1 0,21898

2 0,23412

3 0,10482

4 0,04868

5 0,19590

6 0,19463

EXT 0,14299

CAUCE DESDE ODT 2,54030

CÁLCULO DE CAUDAL DE PROYECTO

 

 

El vertido se realiza mediante dos tubos de 800mm de diámetro de hormigón armado. 

Siguiendo el mismo método que en el apartado anterior para el cálculo de la red de drenaje, 

se ha calculado la capacidad de uno de los tubos para una sección del 75% y se ha 

comparado con el 50% del caudal de vertido, comprobando que la capacidad de la 

infraestructura existente es suficiente para evacuar el vertido previsto. 

Pi Pf

Tubo 

supuesto

D interior 

(m)

Rh sll

n i (m/m)

V para 

sección 

llena (m/s)

Qsll (m3/s) Q para 

h/D=0,80 

(m3/s)

Q vertido 

(m3/s)

(50%Verti

do)

Cumple

ARQ VERTIDO 800 0,800 0,200 0,01 0,028 6,30 2,035 1,858 1,769 SI

COMPROBACIÓN VERTIDO
Tramo

 

 

Se proyecta la mejora del punto de vertido al barranco mediante la la instalación de clapetas 

antirretorno en las tuberías de hormigón de 800 mm de diámetro que llegan al barranco. 
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ANEJO Nº9. SERVICIOS AFECTADOS 

1.- OBJETO 

Se redacta el presente Anejo con el fin de recopilar las gestiones realizadas las empresas 

suministradoras o explotadoras de servicios afectados por las obras objeto del Proyecto 

para contemplar.  

Se desarrolla esta información para Iberdrola, ya que el resto de servicios afectados son 

gestionados del propio Promotor de las obras (agua potable, saneamiento y red de 

pluviales) o municipales del Ayuntamiento de Benidorm (alumbrado público, fibra óptica, red 

de riego), cuyos técnicos dirigen el Proyecto, por lo que las gestiones se han desarrollado 

internamente durante el proceso de redacción del Proyecto. 

2.- IBERDROLA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Existe una LAMT que discurre al norte del ámbito, sin que en ningún punto llegue a volar 

ningún conductor sobre el mismo.  

Con fecha 24 de agosto se informa a Iberdrola que no se prevé la instalación ni plantación 

de nuevos elementos a una distancia (en el plano horizontal) inferior a 5 metros desde el 

conductor más próximo a la actuación, por lo que se considera que dicha LAMT no resulta 

Iberdrola responde el 31 de agosto, recordando desde Iberdrola la distancia mínima entre 

conductor y rasante en zona de paso de vehículos. Dado que el trazado de la LAMT vuela 

en ningún punto sobre el ámbito de actuación, las obras proyectadas no modifican las 

alturas de rasante bajo conductor respecto a la situación actual por lo que se confirma que 

no existe afección con esta LAMT. 

Además, siendo necesaria la instalación de un CT de 630KVA en el ámbito para suministrar 

energía eléctrica a la parcela, se ha abierto un expediente de cuyo trámite se aporta a 

continuación la información básica: 

Núm. Expediente 9040400008 

Fecha apertura 3-09-2021 
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Fecha propuesta previa 13-09-2021 
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2.2. DOCUMENTACIÓN CONFORMIDAD Y CONDICIONES TÉCNICAS 
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2.3. CROQUIS PUNTO DE ENTRONQUE 
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ANEJO Nº10. ACCESIBILIDAD 

1.-  INTRODUCCIÓN 

El uso público eje del presente Proyecto de ejecución obligan al cumplimiento estricto de la 

siguiente reglamentación dirigida a mejorar la accesibilidad: 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 

• Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la 

edificación y en los espacios públicos. 

2.-  ORDEN VIV/561/2010 

ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL 

DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

URBANIZADOS. 

 

2.1.-  GENERALIDADES 

La Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados. 

El Documento Técnico aprobado por esta Orden será de aplicación obligatoria a los 

espacios públicos urbanizados nuevos, cuyos planes y proyectos sean aprobados 

definitivamente con posterioridad a los seis primeros meses posteriores a la entrada en 

vigor de la Orden Ministerial, establecida en el día siguiente a su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado (11 de marzo de 2010). 
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En relación, con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en vigor de 

esta Orden, los contenidos del Documento Técnico serán de aplicación a partir del 1 de 

enero del año 2019, en aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables, mediante 

las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no impongan 

una carga desproporcionada o indebida. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en la Orden Ministerial. 

Se tendrá en cuenta lo establecido en el DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, 

de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, que tiene por 

objeto la actualización y armonización normativa del desarrollo de la Ley 1/1998, de 5 de 

mayo, de la Generalitat, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y de la comunicación, habida cuenta de la legislación estatal surgida con 

posterioridad, para facilitar la accesibilidad universal a todas las personas y la utilización no 

discriminatoria, independiente y segura en los ámbitos de la edificación, los espacios 

públicos urbanizados y los espacios públicos naturales. 

En relación al Alumbrado público, según la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la 

que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso    y utilización de los espacios públicos urbanizados, en su 

artículo 5, el nivel mínimo de iluminación debe ser de 20 luxes, y así lo establece el 

proyecto en su anejo nº 5 sobre cumplimiento de la normativa en materia de seguridad. 

En el anejo de alumbrado público, se adjunta la justificación técnica de los cálculos 

luminotécnicos que se obtendrán en la zona de estudio, de acuerdo al 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. En este caso, para la modelización del alumbrado, se 

toma un tramo representativo por cada sección tipo, tanto en la anchura de los elementos 

disponibles, como en la ubicación de las farolas e interdistancia de las mismas, con el fin 

de obtener una mejora de eficiencia, ahorro energético y disminución de emisión de gases 

efecto invernadero. Para ello, es necesario establecer el tipo de vía, la situación del 

proyecto, la clase de alumbrado y finalmente se obtiene el nivel de iluminación. 

Comparando los valores mínimos exigidos en ambas normativas se deduce que los valores 

mínimos exigidos en ambas no coinciden. 

Los valores que se obtienen correspondientes a Emin, con los cálculos de referencia son 

menores que los establecidos en la Orden VIV/5 1/2010, de 1 de febrero, pero mayores 

que los límites establecidos en el criterio de cálculo dependiendo del tipo de viario, por lo 

que se admiten, teniendo en cuenta los criterios de mejora de eficiencia energética, ahorro 

energético y disminución de emisión de gases efecto invernadero. 
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2.2.-  OBJETO 

Se desarrollan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos 

urbanizados tal y como prevé la disposición final cuarta del Real Decreto 505/2007, de 20 

de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. 

Los espacios públicos se proyectaran, construirán, restaurarán, mantendrán, utilizarán y 

reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se 

establecen en la Orden Ministerial, fomentando la aplicación avanzada de las tecnologías 

de la información y las telecomunicaciones en los espacios públicos urbanizados, al 

servicio de todas las personas, incluso para aquellas con discapacidad permanente o 

temporal, garantizando a todas las personas un uso no discriminatorio, independiente y 

seguro de los espacios públicos urbanizados, con el fin de hacer efectiva la igualdad de 

oportunidades y la accesibilidad universal. 

2.3.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de 

las condiciones establecidas en la Orden Ministerial, se plantearán las soluciones 

alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible. 

El ámbito de aplicación se extiende a todos los espacios públicos urbanizados y a los 

elementos que los componen situados en el territorio del Estado español, y se aplicará a 

las áreas de uso peatonal, áreas de estancia, elementos urbanos e itinerarios peatonales 

comprendidos en espacios públicos urbanizados. 

2.4.-  DEFINICIONES 

• Espacios públicos urbanizados: comprenden el conjunto de espacios peatonales 

y vehiculares, de paso o estancia, que forman parte del dominio público, o están 

destinados al uso público de forma permanente o temporal (Art. 3.1). 

• Área de uso peatonal: es todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o 

estancia peatonal (Art. 4.1). 

• Itinerario peatonal: es la parte del área de uso peatonal destinada 

específicamente al tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de 

forma permanente o temporal, entre estos y los vehículos (Art. 4.2). 

• Itinerario peatonal accesible: son todos los itinerarios peatonales que garantizan 

el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las 

personas (Art. 5.1). 
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• Áreas de estancia: son las partes del área de uso peatonal, de perímetro abierto o 

cerrado, donde se desarrollan una o varias actividades (esparcimiento, juegos, 

actividades comerciales, paseo, deporte, etc.) en las que las personas permanecen 

durante cierto tiempo, debiéndose asegurar su utilización no discriminatoria por 

parte de las mismas (Art.6.1). 

• Elementos de urbanización: se consideran elementos comunes de urbanización 

las piezas, partes y objetos reconocibles individualmente que componen el espacio 

público urbanizado de uso peatonal, tales como pavimentación, saneamiento, 

alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, redes de telecomunicaciones, 

abastecimiento y distribución de aguas, alumbrado público, jardinería, y todas 

aquellas que materialicen las previsiones de los instrumentos de ordenación 

urbanística (Art. 10.1). 

• Mobiliario urbano: es el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos 

urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o trasladado no genera 

alteraciones sustanciales (Art. 25.1). 

• Rampas: planos inclinados destinados a salvar inclinaciones superiores al 6% o 

desniveles superiores a 20 cm (Art.14.1). 

• Pasos de peatones: son los espacios situados sobre la calzada que comparten 

peatones y vehículos en los puntos de cruce entre itinerarios peatonales y 

vehiculares (Art. 21.1). 

• Elementos de protección al peatón: se consideran elementos de protección al 

peatón las barandillas, los pasamanos, las vallas y los zócalos (Art. 30.1). 

2.5.-  APLICACIÓN AL PROYECTO 
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APARTADO NORMATIVA  Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero PROYECTO 

CAPÍTULO III 
ITINERARIO PEATONAL 
ACCESIBLE 

 
Condiciones generales 
del itinerario peatonal 

accesible 
Artículo 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Discurrirán siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o 

elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel de 

suelo. 

NO PROCEDE 

* Anchura mínima de paso no inferior a 1,80 m, en todo su desarrollo. SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Altura libre de paso no inferior a 2,20 m, en todo su desarrollo. NO PROCEDE 

* No presentará escalones aislados ni resaltes. SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Los desniveles se salvarán de acuerdo con  lo establecido para las rampas 

(Art. 14), escaleras (Art.15), ascensores (Art. 16) y tapices rodantes y escaleras 

mecánicas (Art.17) 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Los pavimentos serán duros, estables, antideslizantes en seco y en mojado, 

sin piezas ni elementos sueltos, su colocación y mantenimiento asegurará su 

continuidad  y la inexistencia de resaltes (Art. 11). 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Pendiente trasversal máxima del 2%. SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Pendiente longitudinal máxima del 6%. 
 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

  

* Nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma homogénea, 

evitándose el deslumbramiento en todo su desarrollo. 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 

* La señalización y comunicación se ajustará a lo establecido en el Art. XI. SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Cuando sea imposible separar los itinerarios peatonales y vehiculares, se 

adoptará una plataforma única de uso mixto estando acera y calzada al mismo 

nivel, teniendo prioridad el peatón, diferenciando el pavimento de la zona 

preferente de peatones y utilizando señalización vertical de aviso a los 

vehículos. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los 

puntos de cruce con el itinerario vehicular. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 
* Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones 

previstas por la normativa autonómica, se permitirán  estrechamientos 

puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 

1,50 m. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Para señalar cruces o puntos de decisión en los itinerarios peatonales 

accesibles se utilizarán (Art. 46.7): 

 
NO PROCEDE 

 
- Piezas de pavimento liso, en el espacio de intersección que resulta del 

cruce de dos o más franjas de encaminamiento 
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 - Piezas en inglete en cambios de dirección a 90º 

* En la señalización de obras y actuaciones que invadan el itinerario peatonal 

accesible, se utilizará un pavimento táctil indicador direccional de 0,40 de fondo 

que sirva de guía a lo largo del recorrido alternativo (Art.46.6) 

NO PROCEDE 

CAPÍTULO IV 
ÁREAS DE ESTANCIA 

 
Condiciones generales de 

las áreas de estancia 
Artículo 6 

* El acceso de las áreas de estancia desde el acceso peatonal accesible no 

presentarán resaltes o escalones. 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 

* Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles, de tipo fino o 

eventual, en las áreas de estancia deberán estar conectadas mediante, al 

menos, un itinerario peatonal accesible que garanticen su uso y disfrute de 

manera autónoma. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Con el fin de mejorar la accesibilidad de las instalaciones y servicios, se 

incorporarán dispositivos y nuevas tecnologías que faciliten su interacción y 

utilización por parte de todas las personas. 

NO PROCEDE 

Parques y Jardines 
Artículo 7 * Todas la instalaciones, actividades y servicios disponibles en parques y 

jardines deberán estar conectadas entre sí y con los accesos mediante, al 

menos, un itinerario peatonal accesible. 

DA CUMPLIMIENTO 

* En los itinerarios accesibles se admitirán la utilización de tierras apisonadas 

con una compactación superior al 90% del Proctor Modificado. 
NO PROCEDE 

* Queda prohibida la utilización de tierras sueltas, grava o arena. SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* El mobiliario urbano, fijo o móvil, permanente o temporal, cumplirán lo 

establecido en el CAP. VIII 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* A lo largo del itinerario peatonal accesible, deberán preverse áreas de 

descanso, en intervalos no superiores a 50 m, con al menos un banco con las 

siguientes características (Art. 26): 

NO SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 

Diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m y 

una altura comprendida entre 0,40 y 0,45 m. 

* Respaldo con altura mínima de 0,40 m. 

* Reposabrazos en ambos extremos. 

* A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una 

franja libre de obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario 

peatonal accesible. 
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* Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de 

obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en 

ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible. 

* La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, 

como mínimo, de una unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una 

unidad de cada cinco bancos o fracción. 

* Se dispondrá de información para la orientación y localización de los 

itinerarios peatonales accesibles que conecten accesos, instalaciones, servicios 

y actividades disponibles (Art. 41 y 42). Incluirá como mínimo información 

relativa a ubicación y distancias. 

 NO SE DA 
CUMPLIMIENTO  

 

Sectores de Juego 
Artículo 8 * Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos 

mediante itinerarios peatonales accesibles. 
NO PROCEDE 

* Los elementos de juego, fijos o móviles, de carácter temporal o permanente, 

permitirán la participación por parte de todas las personas, considerándose las 

franjas de edades a las que están destinados. 

* Se introducirán contrastes cromáticos y de texturas entre los juegos y el 
entorno. 

 

* Las mesas de juegos accesibles reunirán las siguientes características: 
 

- Su plano de trabajo tendrá una anchura de 0,80 m, como mínimo. 

 

 

  

- Estarán a una altura de 0,85 m, como máximo. 

- Tendrán un espacio libre inferior de 70  80 50 cm 
(altura, anchura, fondo), como mínimo. 

* Junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea posible inscribir 

un círculo de 1,50 m de diámetro para permitir la estancia de personas en sillas 

de ruedas, (no coincidirán con el ámbito de paso del itinerario peatonal 

accesible).  

CAPÍTULO V 
ELEMENTOS DE 
URBANIZACION 

Condiciones Generales 
Artículo 10 

* No presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que 

puedan provocar el tropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir 

deslumbramientos. 

* Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un 

itinerario peatonal accesible. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE VIGILARÁ EN LA 
EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

Pavimentos del itinerario 
peatonal accesible 

Artículo 11 

* Será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni 

elementos sueltos, su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad  y 

la inexistencia de resaltes. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 
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Pavimento táctil 
Artículo 45 * Uso de pavimento táctil en el itinerario peatonal accesible para orientar, dirigir 

y advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, dispuestas 

conformando franjas de orientación y ancho variable, de material antideslizante 

y contrastando cromáticamente  con el pavimento circundante y de fácil 

detección mediante el pie o bastón. 

a) Pavimento táctil indicador direccional, (guía en el itinerario peatonal accesible 

o proximidad a elementos de cambio de nivel). Acabado superficial continuo de 

acanaladuras rectas y paralelas, de profundidad máxima 5 mm.  

b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. 

Constituido por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura 

máxima de 4 mm (cumplimiento de la norma UNE 127029), disponiéndose de 

modo que los botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de 

la marcha. 

* Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o 

elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del 

suelo, éste se sustituirá por una franja de pavimento táctil indicador direccional, 

de una anchura de 0,40 m, colocada en sentido longitudinal a la dirección del 

tránsito peatonal que sirva de guía y unión entre las los líneas edificadas (Art. 

46) 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

Rejillas, alcorques y tapas 
de instalación. 

Artículo 12 

* Las rejillas, alcorques y tapas de instalaciones ubicados en las áreas de uso 

peatonal se colocarán de manera que no invadan el itinerario peatonal 

accesible, salvo cuando las tapas de las instalaciones deban colocarse 

necesariamente en plataforma única o próximas a la línea de fachada. 

* Se colocarán enrasadas con el pavimento circundante. 

* Las ubicadas en áreas de uso peatonal dispondrán de una abertura cuya 

dimensión permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como 

máximo. 

* Las ubicadas en calzada tendrán una abertura cuya dimensión  permita la 

inscripción de un círculo de 2,50 cm de diámetro como máximo. 

* Los enrejados ubicados en áreas de uso peatonal formados por vacíos 

longitudinales se orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Los alcorques estarán cubiertos por rejillas cuyos vacíos longitudinales se 

orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. En caso contrario 

se rellenarán de material compactado y enrasado con el nivel del pavimento 

colindante. 

* Está prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos 

de 0,50 m de distancia de los límites laterales externos del paso peatonal. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 
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Vados vehiculares 
Artículo 13 * No invadirán el paso del itinerario peatonal accesible. 

* No alterarán las pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios 

peatonales que atraviesen. 
NO PROCEDE 

 
 

* No coincidirán con los vados de uso peatonal. 

Rampas 
Artículo 14 

* Los tramos de rampas tendrán las siguientes dimensiones: 

          - Anchura mínima libre de paso: 1,80 m 

          - Longitud máxima: 10 m 

* Las pendientes admitidas serán las siguientes: 

           - Pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m 

de longitud. 

           - Pendiente longitudinal del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud. 

           - Pendiente transversal máxima del 2%. 

NO PROCEDE 

NO PROCEDE 

* Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán las siguientes 

dimensiones: 

           - Mismo ancho que la rampa. 

           - Profundidad: Mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección 

entre los tramos, o 1,50 cuando los tramos se              desarrollen en directriz 

recta. 

* Pavimento: Será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin piezas 

ni elementos sueltos, su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad  

y la inexistencia de resaltes (Art. 11). 

* Pasamanos: 

            - Se colocarán a ambos lados de cada tramo de rampa. 

            - Serán continuos en todo su recorrido, prolongándose 30 cm más allá 

del final de cada tramo. 

NO PROCEDE 

NO PROCEDE 

NO PROCEDE 

- En el caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la 
rampa, se colocarán barandillas de protección o zócalos. 

 

- Los pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán lo establecido en el 
Artículo 30. 

NO PROCEDE 
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* Al inicio y final de la rampa existirá un espacio de su misma anchura y una 

profundidad mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario 

peatonal accesible. 

* Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de 

pavimento táctil indicador direccional, colocada en sentido transversal a la 

NO PROCEDE 

Escaleras 
Artículo 15 

* Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el 
itinerario peatonal accesible, deberán situarse colindantes o próximas a ésta. 

 

* Los tramos de escaleras cumplirán las siguientes especificaciones: 
 

- Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo. 
 

- La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m. 
 

- Su directriz será preferiblemente recta. 
 
 

* Los escalones tendrán las siguientes características: 
 

- Huella mínima de 30 cm. 

NO PROCEDE 
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- Contrahuella máxima de 16 cm 

-   Huella y contrahuella cumplirán la siguiente relación: 54 cm ≤ 
2C + H ≤ 70 cm 

 

-   No se admitirán escaleras sin pieza de contrahuella o con 
discontinuidades en la huella. 

 

-  En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos 
los peldaños serán iguales. 

 

-  El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o 
igual a 75º y menor o igual a 90º. 

 

-  No se admitirá bocel. 
 

-  Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda 
de 5 cm de anchura enrasada en la huella y situada a 3 cm del 
borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del 
escalón. 

 

* Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho 

que ésta y una profundidad mínima de 1,20 m. 

* Pavimento: Será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin 
piezas ni elementos sueltos, su colocación y mantenimiento asegurará su 
continuidad y la inexistencia de resaltes (Art. 11). 

 

* Pasamanos: 
 

- Se colocarán a ambos lados de cada tramo de la escalera. 
 

- Serán continuos en todo su recorrido, prolongándose 30 cm 
más allá del final de cada tramo. 

 

- En el caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados 
de la escalera, se colocarán barandillas de protección. 

- Los pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán lo establecido 
en el Artículo 30. 

 

*Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de 

pavimento táctil indicador direccional, colocada en sentido transversal a la 

marcha (Art. 46). 

 

NO PROCEDE 

NO PROCEDE 

NO PROCEDE 

NO PROCEDE 

Vegetación 
Artículo 18 * Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca 

invadirán el itinerario peatonal accesible. 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 
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CAPITULO VI 
CRUCES ENTRE 
ITINERARIOS 
PEATONALES E 
ITINERARIOS 
VEHICULARES 

* Los cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares garantizarán el 

tránsito de peatones de forma continua, segura y autónoma. 

* La diferencia de nivel entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular se 

salvarán mediante planos inclinados (Art. 20). 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

  

Condiciones Generales 
Artículo 19 

* Las soluciones adoptadas para salvar los posibles desniveles nunca invadirán 

el ámbito del paso del itinerario peatonal accesible que continúa por la acera. 

* Junto a los puntos de cruce no existirá vegetación, mobiliario urbano ni ningún 

otro elemento que pueda obstaculizar el cruce o la detección visual de la 

calzada o de elementos de seguridad (como semáforos) para el peatón. 

* En los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 
se utilizará señalización táctil según las características del Artículo 46: 

 

a) Cruce a distinto nivel: 
 

- Franja de pavimento táctil indicador direccional transversal al tráfico 
peatonal entre el límite edificado a nivel de suelo y el comienzo del vado 
peatonal. 

- Anchura de la franja de 0,80 m 

- Franja alineada con la ubicada con el lado opuesto de la calzada. 

- Se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento 
táctil indicador de botones a lo largo del encuentro entre el vado y la calzada. 
 

b) Cuando el cruce está al mismo nivel: 
 

- Franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de botones. 

- Franja de 0,80 m de pavimento indicador direccional entre la línea de 

fachada y el pavimento táctil indicador de botones. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

Vados peatonales 
Artículo 20 

* Garantizarán la continuidad e integridad del itinerario peatonal accesible en 
la transición entre la acera y el paso de peatones. 

 

 

* En ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible. 
 

* La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 
1,80 m. 

 

* El encuentro entre el plano inclina  o del vado y la calzada deberá estar 
enrasado. 

 

* No existirán cantos vivos en cualquiera de los elementos que conforman el 
vado peatonal. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 
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* El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y 
antideslizante en seco y en mojado, e incorporará señalización táctil (Art. 45 y 
46). 

* Las pendientes longitudinales máximas para los planos inclinados serán del 
10% para tramos de hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 2,50 

 

* La pendiente transversal máxima será del 2%. 

* Los desniveles de altura variable generados en los laterales de los planos 
inclinados longitudinales al sentido de la marcha en los vados peatonales en el 
punto de cruce se protegerán mediante la colocación de un elemento puntual 
en cada lateral del plano inclinado. 

 

* Los planos inclinados, frontal y laterales, generados en los vados peatonales 

tendrán la misma pendiente. 

 

 

 

 

 

* Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada con un vado 
de una o tres pendientes, se ejecutarán dos planos inclinados longitudinales al 
sentido de la marcha en la acera, ocupando todo su ancho y con una 
pendiente longitudinal máxima del 8%. 

 

* Espacios públicos consolidados: si no hay posibilidad de realizar el vado p 

atonal sin invadir el itinerario peatonal accesible se podrá ocupar la calzada sin 

sobrepasar el límite marcado por la banda de aparcamiento. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 

Pasos de peatones 
Artículo 21 

* Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias 
necesarias para realizar el cruce. 

 

* Sus elementos y características facilitarán la visibilidad de los peatones hacia 
los vehículos y viceversa. 

 

* Ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales que los limitan. 
 

* Trazado preferentemente perpendicular a la acera. 
 

* Con una pendiente del plano inclinado del vado superior al 8%, se ampliará 
el ancho del paso de peatones en 0,90 m medidos a partir del límite externo 
del vado. 

 

* Inexistencia de obstáculos en el área correspondiente de la acera. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

* Se señalizarán en el plano del suelo con pintura antideslizante y señalización 
vertical para los vehículos. 

 

* Si no es posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano 

inclinado, se podrá elevar el paso de peatones en toda su superficie al nivel de 

las aceras. 
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Isletas en calzada 
atravesadas por un 
itinerario peatonal 

Artículo 22 * Anchura mínima igual a la del paso de peatones. 

 

* Se utilizarán pavimentos duros, estables, antideslizantes en seco y en 

mojado, sin piezas ni elementos sueltos, continuo y si resaltes (Art. 11). 

 

a) Isletas a nivel de calzada (Art. 46.5.a): 

- Dos franjas de pavimento táctil indicador de botones 

- Anchura de las franjas igual a la del paso de peatones y 0,40 m de fondo 

- Colocadas en sentido transversal a la marcha y en los límites entre la isleta 

y el itinerario vehicular. 

- Unidas por una franja de pavimento táctil direccional de 0,80 m de fondo, 

longitudinal a la marcha. 

- Longitud mínima del espacio intermedio 1,50 m. 

 

b) Isletas colocadas al mismo nivel de la acera (Art. 46.5.b): 

- Se realizarán cuando la longitud en el sentido de la marcha permita insertar 

los dos vados peatonales necesarios (Art.20) y un espacio intermedio de una 

longitud mínima de 1,50 m. 

- Una franja de pavimento táctil indicador direccional de 0,80 m de fondo, 

colocada en sentido longitudinal a la marcha entre los dos vados peatonales 

- Los vados peatonales dispondrán de una franja de 0,60 m de fondo de 

pavimento táctil de botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y 

la calzada (Art. 43.3b). 

 

c) * Si las isletas no cumplen lo anterior se ejecutarán sobre una plataforma 

situada entre 2 y 4 cm por encima del nivel de la calzada, con una longitud 

mínima en el sentido de la marcha de 1,50 m, resolviendo el encuentro 

mediante un bordillo rebajado con una pendiente inferior al 12%. 

NO PROCEDE 
 

 
NO PROCEDE 

 

NO PROCEDE 
 

NO PROCEDE 
 

NO PROCEDE 
 

Semáforos 
Artículo 23 * Ubicación en los puntos de cruce: lo más cercanos posible a la línea de 

detención del vehículo. 

 

* Los activados con pulsadores dispondrán de una señal acústica de cruce y 

serán fácilmente localizables y utilizables. 

 

* Pulsador a una distancia no superior a 1,50 m del límite externo del paso de 

peatones. 

 

* Se evitará cualquier obstáculo que dificulte o limite su accesibilidad. 

* Altura del pulsador comprendida entre 0,90 y 1,20 m. 

 * Diámetro mínimo del pulsador 4 cm. 

NO PROCEDE 

 
NO PROCEDE 
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* Emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación al ser utilizado. 

* Se acompañará de icono e información textual para facilitar su 

reconocimiento y uso. 

* Junto al pulsador o grabado en este se dispondrá de una flecha en sobre 

relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, para identificar la 

ubicación correcta del cruce. 

* Los pasos de peatones regulados con semáforos dispondrán de dispositivos 

sonoros regulados en los siguientes casos: 

 

- Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la incorporación 

de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar intermitente en 

todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de peatones. 

 

- Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal 

luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida la 

circulación de los vehículos correspondientes al resto de los carriles. 

 

- Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con ciclos 

diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la incorporación y la 

salida de vehículos, independientemente de que cuenten o no con isleta 

central. 

 

* Las señales indicarán la localización del paso peatonal, indicando el 

momento y la duración de la fase de cruce de peatones, incluyendo una 

señal sonora diferenciada para avisar del fin del ciclo del paso con tiempo 

suficiente para alcanzar la acera o isleta. 

 

* La fase de intermitencia de los semáforos tendrán una duración que, como 

mínimo, en el momento de su inicio, permita a una persona situada en el 

centro de la calzada alcanzar una acera o isleta antes de su final, estimando 

la velocidad de paso peatonal de 50 cm/ seg. 

 

 

NO PROCEDE 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
URBANIZACION DE 
FRENTES DE PARCELA 

 
Condiciones generales 

Artículo 24 

* Los frentes de parcela no podrán invadir el itinerario peatonal accesible ni a 

nivel del suelo, ni en altura. 

* Las diferencias de rasante entre el espacio público urbanizado y la parcela se 

resolverá dentro de los límites de la parcela. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* No se alterará el nivel y pendiente longitudinal de la acera para adaptarse a la 

rasante de la nueva edificación, evitando escalones, resaltes, planos inclinados 

o rampas. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

CAPÍTULO VIII 
MOBILIARIO URBANO 

 
Condiciones generales de 

ubicación y diseño 
Artículo 25 

* Su instalación, fija o eventual, no invadirá el itinerario peatonal accesible. 

* Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda exterior de la 

acera, y a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la 

calzada. 

* Su diseño deberá asegurar su detección a una altura mínima de 0,15 m 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 
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medidos desde el nivel del suelo. 

* Los elementos no presentarán salientes de más de 10 cm. 

* No existirán cantos vivos en las piezas que los conformen. 

* Los elementos salientes adosados a fachada deberán ubicarse a una altura 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 
* Todo elemento vertical transparente será señalizado con las siguientes 

características (Art. 41): 

- Los rótulos, carteles y plafones se diseñaran cumpliendo las normas 

técnicas correspondientes. 

- La información del rótulo será concisa, básica y con símbolos sencillos. 

- Se situará en lugares bien iluminados. 

- Se evitarán obstáculos se impidan su visualización. 

- Cuando se ubiquen en planos horizontales tendrán una inclinación entre 

30º y 45º. 

- Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el espacio de 

uso peatonal y especialmente en las esquinas e intersecciones. 

- Se resaltarán puntos de interés, tales como carteles informativos, 

números, indica, etc., utilizando luces directas sobre ellos sin 

deslumbramientos. 

NO PROCEDE 

Bancos 
Artículo 26 * Diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m y una 

altura comprendida entre 0,40 y 0,45 m. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Respaldo con altura mínima de 0,40 m. SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Reposabrazos en ambos extremos. SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja 

libre de obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal 

accesible. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos 

donde pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso 

coincidirá con el itinerario peatonal accesible. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como 

mínimo, de una unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de 

cada cinco bancos o fracción. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 
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Fuentes de agua potable 
Artículo 27 

* Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 m 

y 0,90 m. 

* Mecanismo de accionamiento del grifo de fácil manejo. 

NO PROCEDE 

NO PROCEDE 

* Área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de 

diámetro libre de obstáculos. 

* Impedir la acumulación de agua. 

* Las rejillas en caso de utilizarse cumplirán lo siguiente (artículo 12): 

- Las rejillas ubicadas en las áreas de uso peatonal se colocarán de manera 

que no invadan el itinerario peatonal accesible. 

- Se colocarán enrasadas con el pavimento circundante. 

- Las ubicadas en áreas de uso peatonal tendrán una abertura cuya 

dimensión permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como 

máximo. 

- Los enrejados ubicados en áreas de uso peatonal formados por vacíos 

longitudinales se orientarán en sentido transversal a la dirección de la 

marcha. 

NO PROCEDE 

NO PROCEDE 

NO PROCEDE 

Papeleras y Contenedores 
para depósito y recogida 

de residuos 
Artículo 28 

* En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará 

situada entre 0,70 m y 0,90 m. 
NO PROCEDE 

* En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a 

una altura máxima de 1,40 m. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* En contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a un 

altura inferior a 0,90 m. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* En los contenedores enterrados no habrá cambio de nivel en el pavimento 

circundante. 
NO PROCEDE 

* Los contenedores para depósito y recogida de residuos deberán disponer de 

un espacio fijo de ubicación. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* La ubicación de los contenedores permitirá el acceso a ellos desde el itinerario 

peatonal accesible, que en ningún caso quedará invadido por el área destinada 

a su manipulación. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

Bolardos 
Artículo 29 

 
* Altura entre 0,75 m y 0,90 m. SE DA 

CUMPLIMIENTO 

* Un ancho o diámetro mínimo de 10 cm. SE DA 
CUMPLIMIENTO 
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* Diseño redondeado y sin aristas. SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Diseño redondeado y sin aristas. SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Color que contraste con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su 

tramo superior. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Ubicación de forma alineada. SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* No invadirá el itinerario peatonal accesible, ni reducirá su anchura en los 

cruces u otros puntos del recorrido. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

Elementos de protección 
al peatón 

Artículo 30 

* Barandillas: 

- Se usarán barandillas junto a desniveles con una diferencia de cota de más 
de 0,55 m. 

- Altura mínima de 0,90 m cuando a diferencia de cota que protejan sea 
menor de 6 m. 

- Altura de 1,10 m cuando la diferencia de cota que protejan sea mayor de 6 
m. 

(La altura se medirá verticalmente desde el nivel del suelo. En el caso de las 

escaleras, la altura de las barandillas se medirá desde la línea inclinada 

definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas. 

NO PROCEDE 

- No serán escalables, disponiendo de puntos de apoyo entre los 0,20 m y 
0,70 m de altura. 

- Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 
10 cm. 

- Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas. 

 

* Pasamanos: 

- Sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 4,5 cm y 5 
cm de diámetro, sin cantos vivos. 

- Separación del paramento vertical de al menos 4 cm. 

- Sistema de sujeción firme sin interferir el paso continuo de la mano en todo 
su desarrollo. 

- Se instalarán pasamanos dobles con alturas de colocación comprendidas 

entre 0,95 y 1,05 m para el pasamanos superior y entre 0,65 y 0,75 m para 

la parte inferior.(La altura de los pasamanos se medirá, en el caso de las 

rampas, desde cualquier punto del plano inclinado en el caso de las rampas, 

y en el caso de las escaleras, se medirá desde la línea inclinada definida por 

los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas) 

- Se dispondrá un pasamanos doble central cuando una rampa o escalera 

fija tenga un ancho superior a 4,00 m. 

NO PROCEDE 

NO PROCEDE 
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* Vallas para señalización y protección de obras u otras alteraciones temporales 

de las áreas de uso peatonal: 

- Serán estables. 

- Ocuparán todo el espacio a proteger de forma continua. 

- Altura mínima de 0,90 m. 

- Sus bases de apoyo no invadirán el itinerario peatonal accesible. 

- Su color deberá contrastar con el entorno. 

- Se colocará una baliza luminosa para su identificación en hora nocturnas. 

 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 
SE VIGILARÁ EN 
OBRA LAS VALLA 

COLOCADAS 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

 
 
 
 

Elementos de 
señalización e iluminación 

Artículo 31 

* Se agruparán en el menor número de soportes. 
 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 

* Se ubicarán junto a la banda exterior de la acera. 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 
 

* Si el ancho libre de paso no permite su colocación junto al itinerario peatonal 

accesible, se colocarán adosados a la fachada quedando el borde inferior a una 

altura mínima de 2,20 m. 

CAPÍTULO IX 
ELEMENTOS 
VINCULADOS AL 
TRANSPORTE 

Plazas de aparcamiento 
reservadas para personas 

con movilidad reducida 
Artículo 35 

 
 

* Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de 

plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por personas con 

movilidad reducida, en la proporción de como mínimo una por cada 40 plazas o 

fracción. 

* Se ubicarán próximas a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales 

accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona 

de trasferencia hasta el itinerario peatonal accesible. En caso contrario se 

ejecutará un vado para permitir el acceso según lo establecido en el Artículo 20. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO  

* Plazas en perpendicular o en diagonal a la acera: 

Dimensiones: 

-Longitud mínima: 5, 00 m. 

-Anchura: 2,20 m. 

-Zona de aproximación y transferencia lateral de longitud igual a la plaza 

y ancho mínimo 1,50 m. 

-Entre dos plazas contiguas se permite zonas de transferencia lateral 

compartidas, de dimensiones mínimas 1,50 m. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 
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* Plazas dispuestas en línea: 

Dimensiones: 

-Longitud mínima: 5, 00 m. 

-Anchura: 2,20 m. 

-Zona de aproximación y transferencia posterior con una anchura igual a 

la de la plaza y longitud mínima de 1,50 m. 

 

NO PROCEDE 
 

* Se señalizarán horizontal y verticalmente las plazas reservadas para personas 

con movilidad reducida (Artículo 43) 

* El diseño, estilo, forma y proporción del Símbolo Internacional de Accesibilidad 

se corresponderá con lo indicado por la Norma ISO 7000, que regula una figura 

en blanco sobre fondo azul Pantone Reflex Blue. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 
 

Paradas y marquesinas de 
espera del transporte 

público 
Artículo 36 

 
 
 
 

* Se situarán próximas al itinerario peatonal accesible. 

 

* Se conectarán al itinerario peatonal accesible sin invadirlo y sin impedimentos. 

 

* Cumplirán con lo establecido en el Real Decreto 1544/2007 de 23 de 

noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 

personas con discapacidad. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 

Entradas y salidas de 
vehículos 
Artículo 37 

 

* Ningún elemento relacionado con las entradas o salidas de vehículos podrán 

invadir el espacio del itinerario peatonal accesible. 
NO PROCEDE 

 
* No alterarán las pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios 
peatonales que atraviesen.(Art. 13) 
 

* No coincidirán con los vados peatonales.(Art. 13) 

NO PROCEDE 
 

NO PROCEDE 
 

Carriles reservados al 
tránsito de bicicletas 

Artículo 38 
 

* Tendrán su propio trazado en los espacios públicos urbanizados y estarán 

debidamente señalizados. 
NO PROCEDE 

* Estarán diferenciados del itinerario peatonal. 
NO PROCEDE 

 

* Respetarán el itinerario peatonal accesible en todos los elementos que 

conforman su cruce con el itinerario vehicular. 

NO PROCEDE 
 

* En su ubicación en la acera no invadirán el itinerario peatonal accesible, ni las 

conexiones de acceso de este a los elementos de mobiliario urbano o 

instalaciones. 

NO PROCEDE 
 

 
* Se dispondrán lo más próximos posible al límite exterior de la acera. NO PROCEDE 

 

 
* Se evitará el cruce con los itinerarios de paso peatonal a nivel de acera. 

NO PROCEDE 
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* Se mantendrá siempre la prioridad del paso peatonal. NO PROCEDE 

 

CAPÍTULO X 
OBRAS E 
INTERVENCIONES EN LA 
VÍA PÚBLICA 

 
Condiciones generales de 
las obras e intervenciones 

en la vía pública 
Artículo 39 

* Cuando el itinerario peatonal accesible discurra por debajo de un andamio, se 

señalizará mediante balizas luminosas. 

 
SE VIGILARÁ 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS EL 

CUMPLIMIENTO DE 
TODOS LOS 
ASPECTOS 

INCLUIDOS EN 
ESTE CAPÍTULO 

* Si no se pudiera mantener el itinerario peatonal accesible se instalará un 

itinerario peatonal accesible alternativo, debidamente señalizado. 

* El itinerario alternativo garantizará la continuidad de los encuentros de éste y 

el itinerario peatonal habitual. 

* No se aceptarán la existencia de resaltes. 

* Los cambios de nivel en los itinerarios alternativos serán salvados por planos 

inclinados o rampas con una pendiente máxima del 10% (Art. 14). 

* Las zonas de obras quedarán delimitadas con elementos estables, rígidos sin 

cantos vivos y fácilmente detectables. 

* Dispondrán de una señalización luminosa de destellos anaranjados o rojizos al 

inicio y al final del vallado y cada 50 m o fracción. 

* Todo el recorrido del itinerario peatonal de la zona de obras estará iluminado. 

* Los andamios o vallas dispondrán de una guía o elemento horizontal inferior y 

un pasamano continuo a 0,90 m de altura. 

* Los elementos de acceso y cierre de la obra (puertas, portones, etc. no 

invadirán el itinerario peatonal accesible. 

* Se evitarán elementos que sobresalgan de las estructuras. 

* Si existen elementos que sobresalen, se protegerán con materiales seguros y 

de color contrastado, desde el suelo hasta una altura de 2,20 m. 
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* Los itinerarios peatonales en las zonas de obra en la vía pública se 

señalizarán con una franja de pavimento táctil indicador de una anchura de 40 

cm, colocada en sentido longitudinal a la dirección del tránsito peatonal (Art. 

46). 

Franja de pavimento táctil indicador que da continuidad a la línea de fachada 

 

* Para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel, se colocará 

pavimento táctil indicador (Art. 46): En rampas y escaleras se colocarán franjas 

de pavimento táctil indicador de tipo direccional, en ambos extremos de la 

rampa o escalera y en sentido transversal al tránsito peatonal, con un ancho 

que coincidirá con el de la rampa o escalera y con un fondo de 1,20m. 

 
CAPÍTULO XI 
SEÑALIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
SENSORIAL 

 
Condiciones generales de 
la señalización y 
comunicación sensorial 

Artículo 40 
 

* Los sistemas de señalización y comunicación que contengan elementos 

visuales, sonoros o táctiles deben transmitir la información necesaria para poder 

orientar a las personas de manera eficaz durante todo el recorrido peatonal y 

poder localizar los distintos espacios y equipamientos de interés. 

NO PROCEDE 

* En los itinerarios peatonales accesibles, la información transmitida a las 

personas deberá ser comunicada de manera analógica a través de un sistema 

de señales, rótulos e indicadores, distribuidos de manera sistematizada en el 

área de uso peatonal, instalados y diseñados para garantizar  una fácil lectura. 

NO PROCEDE 

 
 

Características de la 
señalización visual y 

acústica 
Artículo 41 

 
 

 

* Los rótulos, carteles y plafones informativos cumplirán las normas técnicas 

correspondientes. 
NO PROCEDE 

* La información del rótulo debe ser concisa, básica y con símbolos sencillos. NO PROCEDE 

* Se situarán en lugares bien iluminados a cualquier hora, evitando sombras y 

reflejos. 
NO PROCEDE 

* Se evitarán obstáculos, cristales y otros elementos que dificulten la 

aproximación o impidan su fácil lectura. 
NO PROCEDE 

* Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una inclinación entre 

30º y 45º. 
NO PROCEDE 

* Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el espacio de uso 

peatonal para conseguir una iluminación adecuada, especialmente en las 

esquinas e intersecciones. 

NO PROCEDE 
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* Se resaltarán puntos de interés tales como carteles informativos, números, 

indicadores, planos, etc. utilizando luces directas sobre ellos, sin producir 

reflejos ni deslumbramientos. 

NO PROCEDE 

* Todas las superficies vidriadas deben incorporar elementos que garanticen su 

detección, señalizándose con dos bandas horizontales opacas, de color vivo y 

contrastado con el fondo propio del espacio ubicado detrás del vidrio y 

abarcando toda la anchura de la superficie vidriada. Las bandas cumplirán la 

norma UNE 41500IN, tendrán una anchura entre 5 y 10 cm, la primera estará 

situada a una altura comprendida entre 0,85 m y 1,10 m, y la segunda entre 

1,50 m y 1,70 m, contadas ambas desde el nivel del suelo. Cuando la superficie 

vidriada contenga otros elementos que garanticen su detección no serán 

necesarias las medidas anteriores. 

NO PROCEDE 

 
 

 
Aplicaciones reguladas de 
la señalización visual y 
acústica 

Artículo 42 
 
 
 
 
 
 

* En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de 

calles. 
NO PROCEDE 

* La numeración de cada parcela o portal deberá ubicarse en un sitio visible. 

 

NO PROCEDE 

* El diseño y ubicación de las señales será uniforme en cada municipio o 

población. 
NO PROCEDE 

Aplicaciones del Símbolo 
Internacional de 

Accesibilidad 
Artículo 43 

 

* Se señalizarán permanentemente con el símbolo Internacional de 

Accesibilidad homologado: 

- Los itinerarios peatonales accesibles dentro de áreas de estancias, 

cuando existan itinerarios alternativos no accesibles. 

- Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad 

reducida y los itinerarios peatonales accesibles de acceso a ellas. 

- Las cabinas de aseo público accesibles. 

- Las paradas de transporte público accesible, incluidas las de taxi en 

las que exista un servicio permanente de vehículo adaptado. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO  

Características de la 
señalización táctil 

Artículo 44 
 

* En espacios de grandes dimensiones, itinerarios peatonales accesibles y 

zonas de acceso a áreas de estancia (parques, jardines, plazas, etc.) en  los 

que se incluyan mapas, planos o maquetas táctiles con la finalidad de ofrecer a 

las personas con discapacidad visual la información espacial precisa para poder 

orientarse en el entorno, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 
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- Representarán los espacios accesibles e itinerarios más utilizados o de 

mayor interés. 

- No se colocarán obstáculos frente la señalización táctil ni se 

protegerán con cristales u otros elementos que dificulten su localización 

e impidan la interacción con el elemento. 

- En áreas de estancias se situarán en las zonas de acceso principal, a 

una altura entre 0,90 y 1,20 m. 

- La representación gráfica propia de un plano (líneas, superficies) se 

hará mediante relieve y contraste de texturas. 

Tipos de pavimento táctil 
indicador en itinerarios 
peatonales accesibles 

Artículo 45 

* Se usará en todo itinerario peatonal accesible. 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 

* Será de material antideslizante SE DA 
CUMPLIMIENTO 

* Permitirá una fácil detección y recepción de información mediante el pie o el 

bastón blanco por parte de las personas con discapacidad visual. 
 

 SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 
* Se dispondrán formando franjas de orientación de ancho variable que 

contrastarán cromáticamente de modo suficiente con el suelo circundante. 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 

Tipos según su finalidad: SE DA 
CUMPLIMIENTO 

a) Pavimento táctil indicador direccional: 

- Guía el itinerario peatonal accesible 

- Indica la proximidad a elementos de cambio de nivel. 

- El material a emplear tendrá un acabado superficial continuo de 
acanaladuras rectas y paralela, con 5 mm de profundidad máxima. 

 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro: 

- Piezas o material con botones de forma troncocónica y altura máxima 4 mm 

- Cumplimiento de la norma UNE 127029 

- El pavimento se dispondrá de modo que los botones formen una retícula 

ortogonal orientada en el sentido de la marcha 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 
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Aplicaciones del 
pavimento 

táctil indicador 

* Cuando no se disponga de línea de fachada o elemento horizontal que 

materialice físicamente el límite edificado a nivel de suelo. 

* Para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel. 

* En los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, a 

distinto o al mismo nivel. 

* En las isletas. 

* En la señalización de obras. 

* Para señalizar cruces o puntos de decisión en los itinerarios peatonales 

accesibles. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 
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3.-  DECRETO 65/2019, DE 26 DE ABRIL, DEL CONSELL  

DECRETO 65/2019, DE 26 DE ABRIL, DEL CONSELL, POR EL QUE SE REGULA LA 

ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN Y EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS. 

3.1.-  GENERALIDADES 

Este decreto tiene por objeto la actualización y armonización normativa del desarrollo 

de la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, de accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, habida cuenta de la legislación 

estatal surgida con posterioridad, para facilitar la accesibilidad universal a todas las 

personas y la utilización no discriminatoria, independiente y segura en los ámbitos de la 

edificación, los espacios públicos urbanizados y los espacios públicos naturales. La 

armonización de terminología se clarifica en el anexo I de este decreto. 

Las condiciones y parámetros de diseño desarrollados en este decreto son 

complementarios de las condiciones básicas de accesibilidad establecidas en la normativa 

vigente de la Administración General del Estado, en particular, en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y en la Orden Ministerial por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados (OM). 

El cumplimiento de las condiciones y los parámetros de diseño establecidos en este 

decreto en conjunción con la normativa estatal reseñada en el apartado anterior, 

garantizan la accesibilidad universal en los entornos citados. 

En el caso de intervención en espacios públicos existentes, este decreto determina el 

concepto de ajuste razonable a través de unas tolerancias admisibles y de unos límites a 

los criterios de flexibilidad en ciertos elementos constructivos y espaciales para posibilitar 

la máxima adecuación a las condiciones básicas de accesibilidad universal. 

3.2.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Lo regulado en este decreto será de aplicación a las actuaciones que se realicen en la 

Comunitat Valenciana por cualquier entidad, pública o privada, o persona física o jurídica 

en los ámbitos de la edificación, y de los espacios públicos, tanto urbanizados como 

naturales. 

Los espacios públicos urbanizados, a efectos de la aplicación de la presente disposición, 

comprenden las dotaciones de uso público peatonal (como son los itinerarios peatonales, 

las áreas de estancia y sus elementos) en las zonas urbanizadas y en las zonas de nuevo 

desarrollo o expansión urbana, según lo establecido en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana. 
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En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de 

las condiciones establecidas en la Orden Ministerial, se plantearán las soluciones 

alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible. 

El ámbito de aplicación se extiende a todos los espacios públicos urbanizados y a los 

elementos que los componen situados en el territorio del Estado español, y se aplicará a 

las áreas de uso peatonal, áreas de estancia, elementos urbanos e itinerarios peatonales 

comprendidos en espacios públicos urbanizados. 

3.3.-  DEFINICIONES 

A efectos de la presente disposición se entiende por: 

 a) Accesibilidad universal: condición que deben cumplir los entornos para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 

seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

 b) Tolerancias admisibles en intervenciones y adecuaciones de edificios y 
espacios públicos urbanizados existentes: aquellas tolerancias de las condiciones de 

accesibilidad que deben cumplir los edificios de nueva construcción y los espacios públicos 

urbanizados de nuevo desarrollo dentro de las cuales se puede considerar que la 

accesibilidad de un edificio existente o espacio público urbanizado  existente es admisible, 

por permitir su uso en condiciones de seguridad y de forma autónoma por las personas con 

discapacidad. 

 c) Límites a los criterios de flexibilidad: aquellos límites que no se pueden 

sobrepasar al aplicar los criterios de flexibilidad en ciertos elementos constructivos y 

espaciales para facilitar la máxima accesibilidad posible en condiciones de seguridad en el 

caso de intervención en edificios existentes.  

d) Ajustes razonables: medidas de adecuación de un edificio o espacio público 

urbanizado existente para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y 

práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada. Para determinar si una carga es 

o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos 

discriminatorios que su no adopción podría representar, la estructura y características de 

las personas o entidades que hayan de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan 

aquellas de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda. 

Cuando la actuación necesaria para alcanzar la accesibilidad universal en un edificio 

existente suponga un coste económico desproporcionado, se deberá estudiar y, en su 

caso, llevar a la práctica, una intervención alternativa tal que, aun sin cumplir estrictamente 

alguno de los parámetros que definen la accesibilidad universal, se consiga alcanzar una 

razonable accesibilidad teniendo en cuenta las condiciones de seguridad del edificio. 
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3.4.-  APLICACIÓN AL PROYECTO 
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APARTADO NORMATIVA DECRETO 65/2019, DEL 26 DE ABRIL DEL CONSELL. PROYECTO 

TÍTULO II. 
CAPÍTULO I 
ACCESIBILIDA
D EN LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 
URBANIZADOS 

* Los espacios públicos urbanizados de nuevo desarrollo se proyectarán, 

construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las condiciones 

establecidas en el presente capítulo y en la orden ministerial por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

(OM). 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 

Condiciones generales. 
Artículo 23. 

* Los términos utilizados en el presente título, como itinerario peatonal accesible, 

banco accesible, pavimento táctil indicador, etc., se corresponden con lo definido 

en la OM. 

Intervención en los 
espacios 
públicos 

urbanizado
s 

existentes 
Artículo 24. 

En las intervenciones en los espacios públicos urbanizados existentes, se aplicarán 

las condiciones establecidas en este decreto para los espacios públicos 

urbanizados de nuevo desarrollo con las siguientes particularidades: 

 

a) En las operaciones de reforma, estas condiciones deben aplicarse a los 

elementos del espacio público urbanizado modificados por la reforma. 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 

 
b) Cuando en las intervenciones e espacios públicos urbanizados existentes la 

aplicación de las condiciones establecidas en este decreto no sea urbanística o 

técnicamente viable, como por ejemplo, en determinadas zonas de valor histórico-

artístico, determinados espacios urbanos consolidados o casos en los que las 

condiciones topográficas del terreno o la distancia entre fachadas no lo permitan, 

se deberán realizar los ajustes razonables que faciliten el mayor grado posible de 

adecuación efectiva, lo que deberá justificarse técnicamente, y venir acompañados 

de las adecuadas medidas complementarias o compensatorias de seguridad. 

 
En estos casos se podrá considerar como ajuste razonable la aplicación de las 

tolerancias admisibles establecidas en el anexo III de este decreto, así como la 

flexibilización de determinados parámetros técnicos referidos a elementos y 

espacios del espacio público urbanizado respecto al estricto cumplimiento de las 

condiciones reglamentarias, siempre que se justifique técnicamente como mejora 

en aras de la accesibilidad universal y se tomen las adecuadas medidas 

complementarias o compensatorias de seguridad. 

 
La justificación de la solución concreta en la que se hayan adoptado las tolerancias 

admisibles y otras medidas excepcionales de flexibilización, deberá incluirse 

documentalmente en el proyecto suscrito por técnico o técnica competente, y ser 

presentada ante la autoridad competente, en la tramitación administrativa que 

proceda para la ejecución de las obras. 

SECCIÓN 1ª 
ITINERARIO 
PEATONAL 
ACCESIBLE 

 
Condiciones 

generales del 
itinerario peatonal 

accesible 
Artículo 25 

Los itinerarios peatonales accesibles y las plataformas únicas de uso mixto cumplirán las condiciones 

establecidas en la OM y, además, las características establecidas en el presente artículo que son 

complementarias a las establecidas en la OM. 

Itinerarios peatonales accesibles: 

* La altura del bordillo de las aceras no deberá superar 0,12 m salvo en las 

plataformas de acceso a transporte público que se ajustará a los requisitos de los 

medios de transporte. El bordillo no tendrá arista viva. 

* A lo largo del itinerario peatonal accesible deberán preverse áreas de descanso, 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 
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preferentemente en intervalos no superiores a 100 m; las áreas de descanso 

dispondrán de, al menos, un banco accesible. 

* Preferentemente, el trazado ofrecerá unas visuales claras y será lo más rectilíneo

posible para favorecer la orientación de todas las personas. 

* No se admitirán vuelos o salientes de las fachadas de las edificaciones cuando se 

proyecten más de 0,10 metros sobre el itinerario y estén situados a menos de 2,20

m de altura y, en todo caso, si su proyección es menor de 0,10 m, cuando

puedan suponer peligro por su forma  

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 

Plataformas únicas de uso mixto (usos peatonal y vehicular al mismo nivel): 

* Cuando la plataforma tenga una anchura mayor a 5,00 m, se delimitarán las 

zonas preferentes peatonales a ambos lados del carril vehicular, por las que 

discurrirá el itinerario peatonal accesible; para ello se dispondrán franjas de 

pavimento táctil indicador de advertencia continuas en todo el recorrido, de anchura 

0,40 m, de color contrastado. Si la anchura de la vía lo permite, como alternativa a 

las franjas de pavimento, se podrán colocar elementos de mobiliario urbano de 

forma alineada. 

 

 
NO PROCEDE 

 
* Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el vehicular se dispondrán en 

perpendicular al trazado de la plataforma y no en ángulos o chaflanes y cumplirán 

el resto de condiciones de pasos de peatones, además se señalizarán con una 

franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 0,80 m entre la 

línea de fachada y el pavimento táctil indicador de advertencia que delimita el carril

vehicular. 

 

* Se dispondrá señalización vertical y horizontal de prioridad peatonal de aviso a 

los vehículos, y de límite de velocidad, comprensible y visible desde diferentes

ubicaciones. 

 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 

SECCIÓN 2ª 
ÁREAS DE ESTANCIA 

 
Condiciones de los 
parques, jardines y 
sectores de juego. 

Artículo 26 

Para facilitar a todas las personas un uso no discriminatorio, independiente y seguro, los parques, jardines 

y sectores de juego cumplirán las condiciones establecidas en la OM y, además, las características 

establecidas en el presente artículo que son complementarias a las establecidas en la OM. 

Parques y jardines: 

* Las zonas ajardinadas colindantes con el itinerario peatonal accesible que no se 

sitúen a un nivel superior, dispondrán de un bordillo perimetral de altura mínima de 

5 cm rígido o estable, como cables o cuerdas. 

 

* Se dispondrá, como mínimo, un apoyo isquiático por cada cinco bancos o frac

ión. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

Sectores de juego: 

* Los parques infantiles deberán estar protegidos del tráfico de vehículos, bien 

mediante vallado o vegetación, bien mediante distanciamiento. 

* La disposición de mesas de juegos accesibles en los sectores de juego será, 

NO PROCEDE 

NO PROCEDE 
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como mínimo, una unidad de cada cinco mesas o fracción. 

* El pavimento de los sectores de juego será drenante, estable y, en el caso de 

parques infantiles, amortiguador de caídas y diverso en colores y formas para

ayudar a diferenciar las distintas áreas de juegos; asimismo se dispondrá un

pavimento firme para permitir la deambulación a todos los 

* Dispondrán de áreas de descanso con bancos accesibles. 

* Dispondrán de un nivel mínimo de iluminación a nivel del suelo de 50 luxes. 

* Se dispondrá señalización informativa, que cumplirá las condiciones del artículo

34. 

 
NO PROCEDE 

NO PROCEDE 

NO PROCEDE 

NO PROCEDE 

* Los elementos de juego deberán cumplir lo establecido en su reglamentación 

específica. Al menos existirá un elemento de juego accesible, preferentemente de 

tipo dinámico, por cada cuatro unidades o fracción para que los niños y niñas con 

movilidad reducida puedan jugar de manera autónoma. Se considera juego 

accesible para niños y niñas con movilidad reducida aquel elemento que permite su 

uso sin ayuda de tercera persona y sin prescindir de su producto de apoyo 

(muletas, andador, silla de ruedas manual o motorizada, etc.). Se entiende por 

juego dinámico el que genera movimiento al introducirse una persona en su interior 

(como los vaivenes, carruseles giratorios, circuitos con rampas, etc.). 

 
 

NO PROCEDE 

SECCIÓN 3ª 
ELEMENTOS 
DE 
URBANIZACIO
N 

Condiciones 
Generales de los 

elementos 
urbanización 

Artículo 28 

Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas, partes y objetos reconocibles 

individualmente que componen el espacio público urbanizado de uso peatonal, tales como pavimentación, 

saneamiento, alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, redes de telecomunicaciones, 

abastecimiento y distribución de aguas, alumbrado público, jardinería, y todas aquellas que materialicen las 

previsiones de los instrumentos de ordenación urbanística. 

Los elementos de urbanización cumplirán las condiciones generales de diseño, colocación y mantenimiento 

establecidas en la OM y, además, las características establecidas en el presente artículo que son 

complementarias a las establecidas en la OM. 

Pavimento del itinerario accesible p atonal (incluido el de las rampas y los vados peatonales, así como el 

de las escaleras): 

 

* Será antideslizante en seco y en mojado; el valor de resistencia al deslizamiento 

será mayor o igual a 45 determinado según la norma UNE-ENV 12633:2003. 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 

 
Rejillas, tapas y alcorques: 

* Las rejillas y tapas de instalación a nivel de suelo, deberán ser resistentes a la 

deformación y en la medida de lo posible antideslizantes. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

Vados vehiculares 

* Se diseñarán de forma que mantengan alineado el encintado de aceras, para no 

invadir la zona de la calzada. 

* No se colocará pavimento táctil indicador de advertencia ni direccional en el vado 

vehicular, para que las personas con discapacidad visual no lo confundan con el 

vado de uso peatonal. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 
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Rampas del itinerario accesible: NO PROCEDE 

Escaleras NO PROCEDE 

Ascensores accesibles NO PROCEDE 

Pasillos rodantes NO PROCEDE 

Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares cumplirán las condiciones 

establecidas en la OM y, además, las características establecidas en el presente artículo que son 

complementarias a las establecidas en la OM. 

Los vados peatonales cumplirán las siguientes condiciones: 

SECCIÓN 4ª CRUCES 
ENTRE ITINERARIOS 
PEATONALES E 
ITINERARIOS 
VEHICULARES 
 

Condiciones 
Generales de 
los puntos de 
cruce en el 
itinerario 
peatonal 

Artículo 29 
 

* No se dispondrán en ángulos o chaflanes, ya que puede inducir a las personas 

con ceguera a cruzar la calle en diagonal 

* Se evitará que se produzcan encharcamientos en los vados peatonales y se 

realizarán operaciones de mantenimiento para permitir el tránsito de peatones de 

forma estable y segura. 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 

Los pasos de peatones cumplirán las siguientes condiciones: 

* Podrá elevarse el paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras 

mediante reductores de velocidad de tipo trapezoidal de las características 

establecidas en la legislación para la instalación de reductores de velocidad y 

bandas transversales en carreteras (materiales, geometría, drenaje, etc.). 

* Las marcas viales rectangulares del paso de peatones se ajustarán a lo dispuesto 

en el reglamento general de circulación, y serán antideslizantes y reflectantes. 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

Pasos peatonales a distinto nivel NO PROCEDE 

Isletas NO PROCEDE 

Semáforos 

* En la regulación de los semáforos, los cálculos precisos para establecer los ciclos 

de paso se realizarán desde el supuesto de una velocidad máxima de paso 

peatonal de 0,5 m/s y 5 segundos más de reacción al inicio de la marcha. 

 
NO PROCEDE 

SECCIÓN 5ª 
URBANIZACIÓ
N DE FRENTES 
DE PARCELA 

 
Condiciones generales 

de los 
frentes de parcela 

Artículo 30 

 
 
 

Los frentes de parcela cumplirán las condiciones establecidas en la OM. 

 
 
 

NO PROCEDE 

SECCIÓN 6ª 
MOBILIARIO 
URBANO 

 
Condiciones generales 

del 

* Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los 

espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o 

traslado no genera alteraciones sustanciales, tales como bancos accesibles, 

fuentes de agua potable, papeleras accesibles, etc. 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 
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mobiliario urbano 
Artículo 31 * El mobiliario urbano cumplirá las condiciones establecidas en la OM y, además, 

las características establecidas en el presente artículo que son complementarias a 

las establecidas en la OM. 

 

* En relación a su diseño, los elementos de mobiliario deberán ser fácilmente 

detectables por contraste de color con su entorno, y no presentarán superficies que 

puedan producir deslumbramientos. Los elementos de ornato público, como 

fuentes, láminas de agua, obras artísticas, etc., se señalizarán en el perímetro a 

nivel del suelo mediante pavimento táctil indicador de advertencia o elementos que 

permitan su detección, evitando que las personas con discapacidad visu l caigan, 

tropiecen o circulen sobre ellos. 

 

* En el caso de que el mobiliario urbano incluya vidrios, estos deberán cumplir las 

condiciones de seguridad frente al riesgo de impacto con elementos frágiles y 

elementos insuficientemente perceptibles establecidas en el CTE. 

 
 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 

Fuentes de agua NO PROCEDE 

Elementos de protección al peatón NO PROCEDE 

* Los elementos de iluminación aportarán el nivel de iluminación establecido en la 

reglamentación específica para instalaciones de alumbrado exterior en los parques 

y jardines (viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y 

glorietas, áreas de estancia y escaleras, que estén abiertos al público durante las 

horas nocturnas), las rampas, las escaleras, los pasos de peatones, y los pasos 

peatonales elevados o subterráneos. 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 

Mostradores de atención al público NO PROCEDE 

Cabinas de aseo público accesible NO PROCEDE 

SECCIÓN 7ª 
ELEMENTOS 
VINCULADOS AL 
TRANSPORTE 

Condici
ones de los 
elementos 

vinculados al 
transporte 
Artículo 32 

 

* Los elementos vinculados al transporte, como las plazas de aparcamiento 

reservadas para personas con movilidad reducida, paradas y marquesinas de 

espera del transporte público, etc., cumplirán las condiciones establecidas en la 

OM y en las normas sectoriales referentes a la accesibilidad en el sistema de 

transporte. Además, se deberán cumplir las características establecidas en el 

presente artículo que son complementarias a las establecidas en la OM. 

* Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida 

* Los carriles reservados al tránsito de bicicletas se dispondrán en la calzada. 

 
 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 SE DA 
CUMPLIMIENTO 

SECCIÓN 8ª 

OBRAS E 

INTERVENCIÓN EN 

LA VÍA PÚBLICA 
Condiciones 

generales de las 
obras e 

intervenciones en 
la vía pública 

Artículo 33 

 
 

* Las obras e intervenciones en la vía pública cumplirán las condiciones 

establecidas en la OM para garantizar las condiciones generales de accesibilidad y 

seguridad de las personas en los itinerarios peatonales, relativas a la señalización, 

disposición en su caso de itinerarios peatonales alternativos, delimitación de zona 

de obras, etc. 

 
 
 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 
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SECCIÓN 9ª 
COMUNICACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN 

Condiciones 
generales de la 
comunicación y 

señalización 
Artículo 34 

* Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y 

segura de los entornos estos se señalizarán y diseñarán con los criterios de diseño 

para todas las personas, conforme a las condiciones establecidas en la OM y, 

además, lo establecido en el presente artículo que complementa a las 

características establecidas en la OM. 

 

* El pavimento táctil indicador, de advertencia y direccional, cumplirá lo establecido 

en la OM y el resto de características indicadas por la norma UNE- CEN/TS 

15209:2009 EX. 

 

SE DA 
CUMPLIMIENTO 

 
SE DA 

CUMPLIMIENTO 
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ANEJO Nº11. ALUMBRADO 

1.- ANTECEDENTES 

Dentro de las obras de urbanización objeto del presente Proyecto, se ha previsto un capítulo 

para la instalación de alumbrado público que garantice la seguridad de las personas que 

utilicen las instalaciones del aparcamiento. El alumbrado vial a instalar se diseñará teniendo 

en cuenta los criterios de diseño de la ciudad. 

A continuación se procede a definir las características técnicas de las instalaciones relativas 

al alumbrado público diseñado. Se justificarán las soluciones adoptadas, así como las 

condiciones y normas que deberán ser observadas en el montaje de los distintos elementos, 

para obtener del Ayuntamiento de la ciudad y del Servicio Territorial de Industria las 

oportunas autorizaciones para su ejecución y posterior puesta en servicio. 

2.- REGLAMENTACIÓN OBSERVADA 

En la redacción de este anejo se han tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a 

instalaciones eléctricas y de alumbrado contenidas en los reglamentos siguientes: 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

• Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior e 

Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de 

noviembre de 2008). 

• Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de 

Urbanismo del Ministerio de la Vivienda en el año 1.965. 
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• Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 

12.8.78). 

• Norma UNE-EN 60921 sobre Balastos para lámparas fluorescentes. 

• Norma UNE-EN 60923 sobre Balastos para lámparas de descarga, excluidas las 

fluorescentes. 

• Norma UNE-EN 60929 sobre Balastos electrónicos alimentados por c.a. para 

lámparas fluorescentes. 

• Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida 

y Control. 

• Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y 

proyectores para alumbrado exterior. 

• Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre 

Homologación de columnas y báculos. 

• Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos 

del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 

• Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre 

columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89). 

• Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la 

certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los 

candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de 

tráfico). 

• Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 

Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 

Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

• Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía 

Eléctrica. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 
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• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

3.- REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

La instalación de alumbrado público que nos ocupa debe garantizar una visibilidad 

adecuada durante las horas vespertinas y nocturnas de forma que el tráfico de peatones se 

desenvuelva con seguridad. 

Los usuarios de la vía pública deben de estar en condiciones de percibir y localizar 

oportunamente todos los detalles del entorno: señalización, situaciones de peligro y 

obstáculos. Acerca de los últimos interesa poner en evidencia su perfil a fin de que este 

pueda ser identificado rápidamente. El contorno resulta evidente solo si existe contraste, o 

sea, diferencia de luminancia entre el objeto y el fondo. 

Entre los requisitos de la instalación debemos destacar los siguientes: 

• Evitar los fenómenos de deslumbramiento, puesto que reducen la percepción visiva, 

aumenta la tensión nerviosa y causan fatiga. El deslumbramiento depende de la 

luminancia de la lámpara, de la luminaria, de su superficie emisora y de la colocación 

respecto al campo visual. 

• Ofrecer una aceptable uniformidad en la iluminación. 

• Garantizar la máxima seguridad contra los contactos directos e indirectos. 

• No constituir una fuente de peligro para los vehículos o para los peatones, a tal fin se 

determinará cuidadosamente la posición y distanciamiento de los apoyos. 

• Asegurar para todo el conjunto de la instalación un alto grado de fiabilidad. 

• Mantener un nivel mínimo de eficiencia y ahorro energético. 

• Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz 

intrusa o molesta. 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

4.1. SUMINISTRO DE LA ENERGÍA 

La energía se le suministrará a la tensión de 230 V., procedente de la red de distribución en 

B.T. existente en la zona, propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U., 

empresa productora y distribuidora de energía eléctrica en la provincia. 
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4.2. PLANTEAMIENTO GENERAL Y DISEÑO DEL ALUMBRADO 

La red de alumbrado público estará constituida por puntos de luz de idénticas en toda la 

instalación. Se ha previsto alimentar dichos puntos de luz, desde un centro de mando 

existente en la calla Barca del Bou, cercano al ámbito de actuación, en el lugar reflejado en 

planos. 

La disposición de alumbrado adoptada en las calles está formada por 13 puntos de luz 

compuestos por tres proyectores modelo NEOS 3 de la marca SCHREDER, con lámpara de 

64 LED de 97 vatios, sobre cruceta a 12 metros sobre el suelo en columnas metálicas 

troncocónicas. Estos puntos de luz se dispondrán en forma de malla conforme a planos. 

Todas las partes de la instalación se ajustarán en cualquier caso a lo establecido en la 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, referente a instalaciones de alumbrado exterior, siendo también los materiales de 

los aceptados por el Ayuntamiento de Benidorm. 

5.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LA RED DE BAJA TENSIÓN 

5.1. FÓRMULAS GENERALES 

Las características generales de la red son: 

• Tensión (V): Trifásica 400 Monofásica 230 

• c.d.t.máx. (%): 3 

• cos φ: 1 

• Metal: Cu 

• Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  XLPE, EPR 20 PVC20 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN ADOPTADA 

POTENCIA TENSIÓN SECC. LONG. I.ADMISIBLE I.CALCULADA DU DU DU ACUMULADA CONSUMO

W V mm2 m A A V (%) (%) W

CM-1 2 1.746 400 4x6 RV 0,6/1 kV 298,00 46,5 2,80 4,93 1,23 2,50 291

2 8 1.455 400 4x6 RV 0,6/1 kV 98,00 46,5 2,33 1,35 0,34 1,27 291

8 6 1.164 400 4x6 RV 0,6/1 kV 104,00 46,5 1,87 1,15 0,29 0,93 291

6 4 873 400 4x6 RV 0,6/1 kV 104,00 46,5 1,40 0,86 0,21 0,64 291

4 10 582 400 4x6 RV 0,6/1 kV 104,00 46,5 0,93 0,57 0,14 0,43 291

10 12 291 400 4x6 RV 0,6/1 kV 104,00 46,5 0,47 0,29 0,07 0,07 291

1.746,00 812,00

CIRCUITO 1

TRAMO AISLAM.
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POTENCIA TENSIÓN SECC. LONG. I.ADMISIBLE I.CALCULADA DU DU DU ACUMULADA CONSUMO

W V mm2 m A A V (%) (%) W

CM-1 1 2.037 400 4x6 RV 0,6/1 kV 242,00 46,5 3,27 4,67 1,17 2,72 291

1 3 1.746 400 4x6 RV 0,6/1 kV 120,00 46,5 2,80 1,98 0,50 1,55 291

3 7 1.455 400 4x6 RV 0,6/1 kV 98,00 46,5 2,33 1,35 0,34 1,05 291

7 5 1.164 400 4x6 RV 0,6/1 kV 104,00 46,5 1,87 1,15 0,29 0,72 291

5 9 873 400 4x6 RV 0,6/1 kV 104,00 46,5 1,40 0,86 0,21 0,43 291

9 11 582 400 4x6 RV 0,6/1 kV 104,00 46,5 0,93 0,57 0,14 0,21 291

11 13 291 400 4x6 RV 0,6/1 kV 104,00 46,5 0,47 0,29 0,07 0,07 291

2.037,00 876,00

CIRCUITO 2

TRAMO AISLAM.

 

5.3. RESISTENCIA DE LA TIERRA DE PROTECCIÓN 

Si consideramos una resistividad media del terreno del orden de 150 Ohmios/m teniendo en 

cuenta que la longitud de una pica es de 2 m., obtendremos una resistencia de la tierra de 

protección de: 

R = 2·20

150

= 3,75 Ohmios. 

6.- CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO 

EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

 

Anejo nº11. Alumbrado - 6 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO 

EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

 

Anejo nº11. Alumbrado - 7 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO 

EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

 

Anejo nº11. Alumbrado - 8 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO 

EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

 

Anejo nº11. Alumbrado - 9 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO 

EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

 

Anejo nº11. Alumbrado - 10 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO 

EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

 

Anejo nº11. Alumbrado - 11 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO 

EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

 

Anejo nº11. Alumbrado - 12 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO 

EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

 

Anejo nº11. Alumbrado - 13 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO 

EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

 

Anejo nº11. Alumbrado - 14 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO 

EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

 

Anejo nº11. Alumbrado - 15 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO 

EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

 

Anejo nº11. Alumbrado - 16 

 



ANEJO 12: 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO 
EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

Anejo nº12. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria -1 

1.-� JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL PRESENTE ESTUDIO ........................ 2�

2.-� OBJETO ............................................................................................................. 2�

3.-� AUTOR DEL ESTUDIO ...................................................................................... 3�

4.-� DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ........................................................................... 3�

4.1.-� GENERALIDADES ........................................................................................ 3�
4.2.-� ACTUACIONES PROYECTADAS ................................................................ 3�
4.3.-� OTROS DATOS DE LA OBRA: ..................................................................... 4�

5.-� OPERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA .......................... 4�

6.-� EQUIPOS DE PROTECCIÓN ............................................................................ 5�

6.1.-� RELACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN .......... 5�
6.2.-� RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ........................ 6�

7.-� IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS, SEGÚN LOS 
MÉTODOS Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL PROYECTO ............ 6�

7.1.-� SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA ................................................. 6�
7.2.-� VALLADO DE OBRA ..................................................................................... 8�
7.3.-� INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL ................................................ 9�
7.4.-� REPLANTEO ............................................................................................... 18�
7.5.-� DESBROCE ................................................................................................ 19�
7.6.-� RETIRADA DE ARBOLADO ....................................................................... 20�
7.7.-� REMOCIÓN DE TIERRA VEGETAL ........................................................... 22�
7.8.-� DEMOLICIONES ......................................................................................... 24�
7.9.-� EXCAVACIÓN EN CAJEO .......................................................................... 27�
7.10.-� RELLENOS LOCALIZADOS ....................................................................... 29�
7.11.-� TERRAPLENES .......................................................................................... 31�
7.12.-� APERTURA DE ZANJAS ............................................................................ 35�
7.13.-� APERTURA DE ZANJAS CON ENTIBACIÓN ............................................ 37�
7.14.-� ENCINTADOS Y BORDILLOS .................................................................... 40�
7.15.-� CANALIZACIONES ..................................................................................... 42�
7.16.-� ARQUETAS ................................................................................................. 44�
7.17.-� ACOMETIDAS ............................................................................................. 46�
7.18.-� POZOS DE REGISTRO, IMBORNALES Y SUMIDEROS .......................... 48�
7.19.-� INSTALACIÓN DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ............................. 50�
7.20.-� INSTALACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ........................... 52�
7.21.-� INSTALACIÓN DE ALUMBRADO ............................................................... 54�
7.22.-� INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ............................................................... 57�
7.23.-� EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR ................................................. 59�
7.24.-� SOLERA DE HORMIGÓN ........................................................................... 62�
7.25.-� PAVIMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN .................................. 64�
7.26.-� RIEGOS ASFÁLTICOS ............................................................................... 66�
7.27.-� MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE ................................................. 69�
7.28.-� SEÑALIZACIÓN VERTICAL ....................................................................... 73�
7.29.-� SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO ................................... 75�
7.30.-� PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS ............................................. 77�



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO 
EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

Anejo nº12. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria -2 

8.-� MAQUINARIA DE OBRA ................................................................................. 79�

8.1.-� RETROEXCAVADORA ............................................................................... 79�
8.2.-� PALA CARGADORA ................................................................................... 82�
8.3.-� CAMIÓN BAÑERA ...................................................................................... 85�
8.4.-� CAMIÓN GÓNDOLA ................................................................................... 87�
8.5.-� CAMIÓN GRÚA DESCARGA ..................................................................... 89�
8.6.-� MOTONIVELADORA .................................................................................. 91�
8.7.-� COMPACTADORA DE RODILLO ............................................................... 93�
8.8.-� COMPACTADORA DE CAPAS ASFÁLTICAS Y BITUMINOSAS .............. 94�
8.9.-� PISÓN VIBRANTE ...................................................................................... 96�
8.10.-� PISÓN NEUMÁTICO ................................................................................... 98�
8.11.-� TANQUE DE REGADO ............................................................................... 99�
8.12.-� EXTENDEDORA ASFÁLTICA .................................................................. 101�
8.13.-� FRESADORA DE PAVIMENTOS ............................................................. 103�
8.14.-� CAMIÓN HORMIGONERA ....................................................................... 105�

9.-� PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS ...................................................... 111�

10.-� ACTIVIDADES DE ESPECIAL RIESGO ....................................................... 112�

11.-� PROTOCOLO COVID .................................................................................... 112�

12.-� PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD ............................................... 113�

 

1.-  JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL PRESENTE ESTUDIO 

Atendiendo al artículo 4. “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 

seguridad y salud en las obras”,  del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, se deberá 

elaborar un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se de alguno de los 

supuestos siguientes:  

a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759,08 €. 

b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Por lo tanto, y considerando el presupuesto estimado del proyecto y la duración prevista para la 

ejecución de las obras, queda justificada la necesidad de elaborar el presente Estudio de seguridad 

y salud. 
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2.-  OBJETO  

El presente estudio tiene como objeto definir las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo, así 

como las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la ejecución de las obras del 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE 

APARCAMIENTO DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE)de 

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97 (B.O.E. 25/10/97). 

Su función es dar las directrices básicas a la empresa contratista de modo que ésta lleve a cabo su 

obligación de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las especificaciones y criterios 

contenidos en el presente Estudio. Por este motivo, los errores u omisiones que pudieran existir en el 

mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el 

control de la Dirección Facultativa, que dará su aprobación expresa antes del inicio de la obra a través 

del Coordinador en materia de Seguridad y Salud que será un técnico competente integrado en dicha 

Dirección. El Plan de Seguridad y Salud estará siempre a disposición de la dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias 

y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estará en 

la obra a disposición permanente de los mismos. Será documento de obligada presentación ante la 

autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a 

disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los 

órganos especializados en materia de seguridad y salud en la Administraciones Públicas competentes. 

Se considera en este estudio: 

 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

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

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

personal. 

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

 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de 

los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

 El transporte del personal. 
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 Los trabajos con maquinaria ligera. 

 Los trabajos de auxilios y evacuación de heridos. 

3.-  AUTOR DEL ESTUDIO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por Marta Peña Seguí, Ingeniera de 

Caminos, Canales y Puertos y Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales. 

4.-  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

4.1.-  GENERALIDADES 

El promotor de la presente obra es el Ayuntamiento de Benidorm, sito en  la plaza de SS. MM. Los 

Reyes de España, 1, 03501 Benidorm. 

El presupuesto de ejecución material de las obras es de 1.736.231,68€ y el plazo de ejecución es de 

DIEZ (10) meses, a partir de la fecha de levantamiento del acta de replanteo. 

4.2.-  ACTUACIONES PROYECTADAS 

Las actuaciones objeto del presente proyecto se resumen en el listado a continuación: 

 Trabajos previos, desmontajes y demoliciones 

 Movimiento de tierra 

 Red de drenaje 

 Redes eléctricas 

 Red de abastecimiento de agua potable y contraincendios 

 Alumbrado público 

 Vigilancia CCTV 

 Instalaciones de control y automatización  

 Red de riego y jardinería 

 Reposición de servicios: canalización Canal Bajo Algar 

 Pavimentación, mobiliario urbano y cerramientos 

 Señalización horizontal y vertical de tráfico y balizamiento 
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4.3.-  OTROS DATOS DE LA OBRA: 

 Se prevé un número de personas máximo de 15 operarios. 

 El acceso a la obra se hará por el propio viario. 

 La climatología de la zona es cálida, como corresponde a su situación geográfica, en la 

provincia de Alicante. 

5.-  OPERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Conforme al proyecto de ejecución de obra y al Plan de obra del mismo, se iniciarán las operaciones 

previas a la realización de las obras, procediendo a: 

 La organización general de la obra: señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra de 

peatones y de vehículos, etc.  

 Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón. 

 Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 

 Señalización de accesos a la obra. 

 Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la 

circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir 

estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 

Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como 

en los vestuarios y en el tablón de anuncios.  

Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada 

empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores 

presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega 

deberá dejarse constancia escrita. 

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 

 No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso 

a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores. 

 Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de 

protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales 

que puedan caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de 

controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación.  
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Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad.

 No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, 

clavarse una tacha...). 

 No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 

 Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el 

cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.   

 Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.  

 No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo consultado 

con los recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos preventivos se 

puede retirar una protección y/o trabajar sin ella. 

 Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los 

recursos preventivos. 

 Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la 

provocación de un accidente. 

 En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, 

con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible 

a sufrir o a provocar un accidente. 

 Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra 

adecuadas para su conexión. 

 Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus 

funciones. 

 

6.-  EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

6.1.-  RELACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de 

obra, y de las características constructivas de la misma, se prevé la utilización de las protecciones 

colectivas relacionadas a continuación.  

 Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento y/o cinta de balizamiento 

 Señalización de obras 

 Toma de tierra  



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO 
DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

Anejo nº12. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria -6 

6.2.-  RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de 

obra, se observan riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el empleo de protecciones 

individuales, por lo que se hace necesaria la utilización de los EPI que se indican en cada unidad de 

obra y máquina desarrolladas más adelante. 

7.-  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 

PROTECCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS, SEGÚN 

LOS MÉTODOS Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL PROYECTO 

7.1.-  SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al 

inicio de la obra, tanto en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de 

vehículos y personal) como la señalización por el interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a 

conocer de antemano, determinados peligros de la obra. 

Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas en los planos, con vallas y luces rojas 

durante la noche.  

La instalación eléctrica de estas instalaciones luminosas de señalización se harán sin tensión en la 

línea. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de: 

 a) izado y nivelación de señales 

 b) fijación 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caídas al mismo nivel.               Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de herramientas 

manuales.  

Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de chapas 

metálicas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 Pisadas sobre objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del 

conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo 

las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de 

señales, como son: 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que 

hay que anunciar los peligros que trata de prevenir). 

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, 

ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido 

su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una 

educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales). 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

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

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

envoltorios, palets, etc. 

Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos 

eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o 

defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado. 

Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes 

de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de 

tensión y herramientas aislantes. 

En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de 

prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

Equipos de protección individual 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO 
DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

Anejo nº12. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria -8 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

-  Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón porta-herramientas. 

7.2.-  VALLADO DE OBRA 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del inicio de la 

obra, para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra. 

Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y 

tendrán una altura de 2.00m,  en aquellos tramos especificados en los planos, y vallado tipo 

ayuntamiento en los puntos igualmente especificados en los planos. 

La puerta de acceso para los vehículos tendrá una anchura de 4.50m, estará separada la entrada 

de acceso de operarios de la de vehículos. 

 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o Media  Dañino  Moderado  Evitado  



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO 
DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

Anejo nº12. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria -9 

movimientos repetitivos.  

 - Iluminación inadecuada.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de 

circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla. 

Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  

Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar 

debidamente señalizado. 

Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y 

señalización de obra. 

El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de 

vehículos. 

Cuando al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la 

calzada sin que hayan protecciones adecuadas.  

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de seguridad. 

7.3.-  INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluyen las operaciones de conexión desde la acometida general de la obra a la instalación 

provisional de electricidad, a partir de la cual se extraerán tomas de corriente en número suficiente 
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para poder conectar los equipos eléctricos, y los puntos de luz, necesarios para poder asegurar la 

iluminación de la obra.  

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Heridas punzantes en manos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Electrocución: trabajos con tensión.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Electrocución: Intentar trabajar sin tensión 

pero sin cerciorarse de que está efectivamente 

interrumpida o que no puede conectarse 

inopinadamente.  

Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Electrocución: Mal funcionamiento de los 

mecanismos y sistemas de protección.   

Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Mal funcionamiento de los mecanismos y 

sistemas de protección.  

Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Mal comportamiento o incorrecta instalación 

del sistema de protección contra contactos 

eléctricos indirectos en general, y de la toma de 

tierra en particular.  

Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Los derivados de caídas de tensión por 

sobrecarga (abuso o incorrecto cálculo de la 

instalación).  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Incendio.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Quemaduras.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 

La instalación eléctrica provisional de la obra se ajustará a las especificaciones establecidas en la 

ITC-BT-33, por tratarse de una instalación temporal, considerada como obra durante el tiempo que 

duren los trabajos correspondientes. 

No obstante, en los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) 

serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24. 

Características generales 

La instalación eléctrica provisional de la obra deberá aportar puntos de tomas de corriente en 

número suficiente, y situadas a una distancia razonable de las zonas a edificar y las tareas a 

realizar, a fin de poder conectar los equipos eléctricos fijos o manuales de uso tradicional en 

construcción. 

Deberá de asegurar la iluminación de todas las vías de circulación de la obra, así como las zonas 

que no estén dotadas de luz natural. 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido será 

el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). 

Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 

excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 

lluvia. 

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 

m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares. 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 

acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano) 

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 

triángulo, (o de llave) en servicio. 

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 

utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 

Durante la fase de realización de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas 

verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 

A) Normas de prevención tipo para los cables. 
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El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica 

que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 

450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21027 ó UNE 21150 y aptos para 

servicios móviles. 

Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE 

21027 ó UNE 21031 y aptos para servicios móviles. 

Los cables no presentarán defectos apreciables (rasgones, repelones y similares). No se admitirán 

tramos defectuosos en este sentido. 

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 

efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 

m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 

efectuará enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de 

tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -

paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable 

irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido 

curvable en caliente. 

Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial cuidado de no 

ubicarlos a menos de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujeción estarán 

perfectamente aislados. 

No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija 

correspondiente, prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las bases 

del enchufe. 

No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable. 

 B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 

prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 

Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a 

la intemperie (incluidos los dispositivos para efectuar los empalmes entre mangueras), deberán 

tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 

C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
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Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben cumplir las 

prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 

Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a 

la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 

con cerradura de seguridad. 

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, 

electricidad-. 

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies 

derechos- estables. 

D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de distribución debe 

existir uno o varios dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar 

en carga. 

En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y 

corte omnipolar en carga. 

Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar 

incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal. 

Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser 

bloqueados en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una 

envolvente cerrada con llave). 

La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en 

los que se integren: 

 Dispositivos de protección contra las sobreintensidades 

 Dispositivos de protección contra los contactos indirectos. 

 Bases de toma de corriente. 

 

No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto. 

La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán en 

lugares perfectamente accesibles y protegidos. 
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Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 

Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad". 

Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes. 

Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico. 

Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial. 

Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies 

derechos- firmes. 

Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.                

E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

Las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener 

como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, 

con enclavamiento. 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- 

herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos 

eléctricos directos. 

Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas 

bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad. 

F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: 

Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de 

seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas- 

herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
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Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 

prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 

diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien 

alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de 

los circuitos mediante un transformador individual. 

Cabe exceptuar la protección del dispositivo diferencial de la grúa torre que tendrá una corriente 

diferencial asignada residual de 300 mA, según se establece en la ITC-AEM-2 que regula estos 

equipos de trabajo. 

G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18. 

Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por: 

 barras, tubos; 

 pletinas, conductores desnudos; 

 placas; 

 anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 

 armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas; 

 otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica 

según la clase 2 de la normal UNE 21022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible 

pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la 

resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 

0,50 m. 

Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea 

afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las 

características del diseño de la instalación 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción 

central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 

Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro 

debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del 
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propietario, tomando las precauciones debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea 

advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus características de puesta a tierra. 

La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de la 

Instrucción ITC-BT-18. 

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación provisional de 

toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador 

Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en 

funcionamiento. 

Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al 

menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la 

resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. 

H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión. 

Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se protegerán 

con fundas aislantes y con un apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta Tensión, aprobado 

por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. 

Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio mínimo de 

protección de 6 m. Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico. 

Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que por la 

línea circule corriente. Si esto no fuera posible, se avisará a la empresa que explota la línea y se 

trabajará bajo su supervisión. No se trabajará si existe riesgo latente. 

Si las líneas fueran subterráneas, el radio de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., tomándose 

idénticas medidas que para las líneas aéreas. 

I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante 

el correspondiente conductor de protección.  

El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa actual. 

La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes. 

La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 

encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 

circuitos que la reduzca a tensión de seguridad. 

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie 

de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
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La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 

sombras. 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

J) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 

instalación eléctrica provisional de obra. 

Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión de carné 

profesional correspondiente. 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 

detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión 

eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán 

los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar, hombres 

trabajando en la red". 

La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas. 

Las herramientas estarán aisladas. 

Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión de 

seguridad. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado aislantes de electricidad (trabajo con cables y conexiones). 

- Guantes aislantes. 

- Ropa de trabajo. 

- Arnés de seguridad en trabajos a más de 2m altura. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

- Cinturón portaherramientas. 
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7.4.-  REPLANTEO 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluye en estas operaciones el trazado del eje y de los extremos de los viales, mediante la 

colocación de estacas de madera coincidentes con los perfiles transversales del proyecto. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caídas de personal al caminar en las 

proximidades de los pozos que se han hecho 

para las catas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Interferencias por conducciones enterradas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Seccionamiento de conducciones existentes.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de esta tarea (Ropa de 

trabajo, guantes, etc.) 

Se mantendrá la obra en limpieza y orden. 

Se colocarán vallas de protección en las zanjas o zonas de excavación, de al menos 1m de altura. 

Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente con cintas, para 

evitar caídas. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 
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- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Chaleco reflectante. 

7.5.-  DESBROCE 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se contemplan aquí las operaciones de desbroce y retirada del resto de cobertura vegetal no 

eliminada durante el despeje de arbolado: árboles pequeños, arbustos, hierba, cultivos, maleza, etc. 

En esta unidad de obra se incluye la carga y transporte a vertedero del material retirado. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos en manipulación.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 

movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Daños causados por seres vivos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Incendio.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Se señalizará la zona de trabajo convenientemente. 
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En la quema de materiales a eliminar se tendrá en cuenta: 

- Solicitud de permiso para poda y quema. 

- Características del material a quemar. 

- Dirección del viento dominante. 

- Precauciones ante el combustible a emplear. 

- Afecciones a zonas colaterales. 

- Se han previsto medidas de extinción. 

Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas. 

Se asignará al controlista un punto de observación seguro y visible. 

Los camiones no circularán con volquete levantado. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 

7.6.-  RETIRADA DE ARBOLADO 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se llevará a cabo la retirada de arbolado, de troncos de diámetro superior al 

especificado en el proyecto de ejecución. Si las raíces del árbol están a menos de 50cm de la futura 

superficie explanada, no sólo se eliminará el vuelo, sino también el tocón. En los demás casos 

bastará con cortar el árbol a ras de terreno. El hueco dejado por el tocón se rellenará con suelos 

adecuados o tolerables, según  se especifique en el proyecto de ejecución de esta obra, y serán 

compactados por tongadas. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos en manipulación.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Ligeramente 

dañino  

Trivial  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 

objetos.  

Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 

movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Incendio  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

La zona de tala de árboles estará delimitada convenientemente, prohibiendo el paso a personas 

ajenas al tajo. Para ello se tendrá en cuenta la zona de proyección de caída de los árboles talados. 

Estará perfectamente definido y estudiado el proceso de tala, troceado, desbroce, carga y 

eliminación del material. 

El personal que utilizará las motosierras estará autorizado a tal efecto e instruido convenientemente. 

El levantado del arbolado, para su carga y posterior transporte, se realizará por personal 

especializado. 
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No se acumulará el arbolado retirado, ni se apoyará contra vallas, muros y soportes, mientras éstos 

deban permanecer en pie. 

En la quema de materiales a eliminar se tendrá en cuenta: 

- Solicitud de permiso para poda y quema. 

- Características del material a quemar. 

- Dirección del viento dominante. 

- Precauciones ante el combustible a emplear. 

- Afecciones a zonas colaterales. 

- Previsión de medidas de extinción. 

Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas. 

Se asignará al controlista un punto de observación seguro y visible. 

Los camiones no circularán con volquete levantado. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Chaleco reflectante. 

- Protectores de piernas para sierras de cadenas. 

7.7.-  REMOCIÓN DE TIERRA VEGETAL 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta unidad de obra, la remoción de tierra vegetal hasta la profundidad de los sistemas radiculares 

de las plantas, mediante las operaciones  de excavación previa y acopio intermedio. Se llevará a 

cabo con los mismos equipos de la explanación ordinaria en tierras. Se separarán, y acopiarán en el 
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emplazamiento indicado en el proyecto de ejecución, los suelos reutilizables, para su posterior 

utilización como tierra vegetal para protección de taludes, jardinería, etc. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Cada equipo de carga será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el 

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 
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- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Chaleco reflectante. 

7.8.-  DEMOLICIONES 

En esta unidad de obra se incluyen las actividades de demolición y derribo de elementos de fábrica 

y pavimentos existentes, según se especifican en el proyecto de ejecución de esta obra, incluyendo 

la carga y transporte de los escombros y materiales sobrantes a vertedero. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento.  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 - Caída de objetos desprendidos.  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 

objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 

movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Explosión.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 - Exposición a vibraciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Los operarios llevarán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas. 

1º- Desmantelamiento de equipos: 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

El desmontaje de equipos e instalaciones se realizará por personal especializado. 

Se regarán los escombros en evitación de polvo. 

Se condenarán las instalaciones de agua, gas, alcantarillado, calefacción, grupos de presión, 

cuadros eléctricos, etc. 

Se señalizará la zona de trabajo convenientemente. 

2º- Demolición: 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

La demolición se realizará por personal especializado. 

Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 

Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas del forjado en las 

que se hayan observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al terreno o a 

elementos verticales o a forjados inferiores en buen estado sin superar la sobrecarga admisible. 

Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se 

proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la estructura. 

Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de 

operarios o de materiales. 

Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyadas en vigas o viguetas que no se estén 

desmontando. 

Si se trabaja sobre el muro extremo que solo tenga piso a un lado y la altura sea superior a diez 

metros, se establecerá en la otra cara del muro un andamio o cualquier otro dispositivo equivalente 

para evitar la caída de los trabajadores. 
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Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar 

deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc. 

Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de poleas 

o, en su caso con aparatos elevadores. 

Se tendrán en cuenta los riesgos de desprendimientos al variar su estado inicial de cálculo. 

Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 

En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles 

inferiores. 

No se acumularán escombros con peso superior a 100kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen 

estado. 

No se depositará escombro sobre los andamios. 

No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 

Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, 

con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 

Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de 

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores. 

No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales. 

Al finalizar la jornada no quedarán elementos de los muros en estado inestable que el viento, las 

condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.  

Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de los muros que puedan 

ser afectados por ella.  

Se paralizarán los trabajos en días lluviosos. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 
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- Ropa de trabajo. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mascarilla de protección. 

- Chaleco reflectante. 

7.9.-  EXCAVACIÓN EN CAJEO 

Procedimiento 

En esta unidad se estudia el arranque mediante bulldozer o retroexcavadora, en aquellas partes de 

la obra en las que la distancia de transporte sea muy corta, o como paso previo a la carga con pala 

cargadora. Esta distancia vendrá especificada en el proyecto de ejecución de la obra. Durante el 

arranque se irán excavando sucesivas tongadas de terreno, de forma análoga a la formación de los 

terraplenes y pedraplenes. 

Se incluye, además de la excavación, la carga y transporte a vertedero o a otros tajos de la obra, del 

material extraído, para el posterior empleo del material como relleno, según se indique en el 

proyecto de ejecución. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Ligeramente 

dañino  

Trivial  Evitado  

 - Caída de tierras por desplome o 

derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 

máquinas o vehículos.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición a temperaturas ambientales 

extremas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos..  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 - Exposición a vibraciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Ambiente pulvigeno.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las 

irregularidades que den lugar a derrumbamientos. 

No deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse. 

Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse 

por las lluvias o desecación del terreno. 

No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la excavación, 

para vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados. 

Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 

Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 

2,00 metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante 

un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 

metros. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
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- Chaleco reflectante. 

7.10.-  RELLENOS LOCALIZADOS 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se estudia el relleno localizado de tierras en los puntos especificados en el 

proyecto de ejecución de la obra. El relleno de tierras se realizará para nivelar sensiblemente el 

terreno depositando tierras en los lugares que la necesitan, hasta conseguir la superficie requerida 

para la construcción que se va a realizar. 

Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más 

adelante se detallan. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Siniestros de vehículos por exceso de carga o 

mal mantenimiento.  

Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Caídas de material desde las cajas de los 

vehículos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas de personas desde las cajas o 

carrocerías de los vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Interferencias entre vehículos por falta de 

dirección o señalización en las maniobras.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atropello de personas.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Vuelco de vehículos durante descargas en 

sentido de retroceso.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción en ambientes 

pulverulentos de poca visibilidad.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción sobre terrenos 

encharcados, sobre barrizales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Vibraciones sobre las personas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 - Ruido ambiental.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Ambiente pulvigeno.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será 

especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 

capacitación acreditativa. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento 

neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 

Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 

siempre escrita de forma legible. 

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la 

"Carga máxima". 

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no 

superior a los 3.00m  para vehículos ligeros. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 

asientos existentes en el interior. 

Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las 

maniobras. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el 

vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
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Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, 

Encargado...). 

Se prohibirá la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m en torno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán 

dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro 

indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 

caso de vuelco. 

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 

de este tipo de trabajos. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el 

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

7.11.-  TERRAPLENES 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se contempla la construcción del terraplén mediante tongadas o capas de 

espesor relativamente uniforme. Los suelos procederán de la excavación de desmontes o de 
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préstamos próximos al lugar de empleo, y reunirán las características que se especifican en el 

proyecto de ejecución de la obra. Antes de extender una tongada se deberá comprobar que la 

tongada subyacente ha sido compactada adecuadamente y que no se encuentra encharcada o 

saturada de agua. Se dará una pequeña pendiente transversal para evacuar las aguas de lluvia 

caídas durante la ejecución. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de tierras por desplome o 

derrumbamiento.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 

máquinas o vehículos.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición a temperaturas ambientales 

extremas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Ambiente pulvigeno.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Siniestros de vehículos por exceso de carga o 

mal mantenimiento.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caídas de material desde las cajas de los 

vehículos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Interferencias entre vehículos por falta de 

dirección o señalización en las maniobras.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción en ambientes 

pulverulentos de poca visibilidad.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción sobre terrenos Baja  Extremadamente Moderado  Evitado  
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encharcados, sobre barrizales.  dañino  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, etc., será especialista en el manejo de estos 

vehículos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el 

libro de mantenimiento. 

Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 

Todos los vehículos de transporte de material empleados dispondrán de especificaciones Tara y 

Carga máxima perfectamente legibles. 

Cuando se empleen máquinas con cuchara se prohibirá el uso de las misma para frenar. 

Cuando ésta se desplace por tramos con pendiente con la cuchara llena, ésta se mantendrá a ras 

de suelo. 

Cuando se estacionen máquinas con cuchara, ésta se bajará hasta el suelo. 

Los caminos internos de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante escorias, para evitar los accidentes por presencia de barrizales, blandones y 

baches en los caminos de circulación interna de la obra. 

Los vehículos circularán a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 

3.00m  para vehículos ligeros. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 

asientos existentes en el interior. 

Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las 

maniobras. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las emisiones de 

polvo. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 
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El ancho mínimo de las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas será de 4.5m, y 

deberán ensancharse en las curvas, sin que sus pendientes excedan del 12% en tramos rectos y 

del 8% en los tramos curvos. 

Se habilitarán sendas o caminos específicos para operarios, evitándose así que las personas 

transiten por la zona destinada a la circulación de vehículos. 

En el borde de los terraplenes se instalarán topes para la limitación de recorrido durante el vertido 

en retroceso. 

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, 

Encargado...). 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán 

dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro 

indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 

de este tipo de trabajos. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

- Chaleco reflectante. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla de protección. 
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- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

7.12.-  APERTURA DE ZANJAS 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación y apertura de zanjas 

mediante la maquinaria prevista, una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de 

excavación exigida por el proyecto a realizar. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caídas de personal al mismo nivel.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caídas de personas al interior de la zanja.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Desprendimientos de tierras.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atropellamiento de personas.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Vuelco, choque y falsas maniobras de la 

maquinaria de excavación.  

Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Interferencias con conducciones 

subterráneas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Inundaciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
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El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que 

podrá estar sometido. 

Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos 

veces la profundidad del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de 

reducción de velocidades. 

El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 

superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera 

sobresaldrá 1.00m por encima del borde de la zanja. 

Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar 

libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno. 

Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00m, del borde de una zanja. 

Se entibará en zanjas de más de 60cm de profundidad. 

Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al 

terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 

Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, 

para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que recibir 

empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se 

establezcan tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de 

maquinaria para el movimiento de tierras. 

Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las 

entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver 

de días de descanso. 

Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en 

prevención de derrumbamientos del terreno. 

Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las 

excavaciones. 

Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier 

otro elemento. 
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Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de 

profundidad mayor de 1.30m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán 

vallas móviles que se iluminen cada 10metros. 

Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección 

de 0.90m de altura y un rodapié que impida la caída de materiales. 

Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 

Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           

Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                               

Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.                        

En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su 

interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la 

voz de alarma en caso de emergencia. 

Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

7.13.-  APERTURA DE ZANJAS CON ENTIBACIÓN  

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se considera en esta unidad de obra, la entibación de las zanjas de cualquier tipo: ligera, 

semicuajada y/o cuajada. 
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La entibación se irá realizando mediante la colocación de tablas y codales a medida que se vaya 

ejecutando la zanja. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.               Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.                     Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.         Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.                                   Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 

objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.                                  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.                                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.           Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Asfixia.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de tierras por desplome o 

derrumbamiento.  

Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Caída de objetos en manipulación.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos desprendidos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
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Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno. 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales 

flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 

Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán 

vallas móviles que se iluminen cada 10metros. 

Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección 

de 0.90m de altura y un rodapié que impida la caída de materiales. 

El acopio de tierras se realizará como mínimo a 2.00m del borde de la excavación. 

Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 

Se entibará en zanjas de más de 60cm de profundidad. 

El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano 

seguras. 

Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en 

prevención de derrumbamientos del terreno.           

Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           

Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las 

excavaciones. 

Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier 

otro elemento. 

Se colocará el número de codales adecuado.           

Se colocarán codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 

Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                               

Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.                        

En zanjas de profundidad mayor de 1.30metros, siempre que estén los operarios trabajando en su 

interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la 

voz de alarma en caso de emergencia. 

Se usarán las escaleras y andamios en condiciones de seguridad.         

Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de 

revestimiento avancen y solamente en la medida en que no pueda perjudique a la seguridad. 

Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.    
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Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

7.14.-  ENCINTADOS Y BORDILLOS 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Inicialmente sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para el recibido lateral del bordillo 

de hormigón. 

Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose con el 

mortero lateralmente. 

La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar, pero deberá ir enterrado al menos 

en la mitad de su canto.  

Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden 

perfectamente rellenas. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Contacto con sustancias cáusticas o 

corrosivas.  

Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Exposición al ruido.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

El corte de las piezas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse por vía 

húmeda, sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo 

ambiental durante el trabajo. 

Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente 

para su evacuación. 

Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para 

evitar los accidentes por tropiezo. Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que 

entre en contacto con humedades o encharcamientos de agua, para evitar posibles electrocuciones. 

Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO 
DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

Anejo nº12. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria -42 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

- Chaleco reflectante. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas protectoras. 

 

7.15.-  CANALIZACIONES 

Procedimiento 

En esta unidad de obra se contempla el tendido de los tubos para la instalación de la red de 

alumbrado público, conforme a las especificaciones técnicas y trazados establecidos en el proyecto. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Ligeramente 

dañino  

Trivial  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de materiales o elementos en 

manipulación.  

Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

Se ordenará prohibir tocar los conductores.  

Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango 

aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 

Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 

Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

Las pruebas de funcionamiento de la instalación serán anunciadas a todo el personal de la obra 

antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

Antes de hacer entrar en carga a la instalación se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos 

o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 

Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 
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- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Faja elástica de sujeción de cintura. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Guantes de goma aislantes. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

7.16.-  ARQUETAS 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se contempla en esta unidad de obra el procedimiento constructivo que incluye todas la 
operaciones para la realización de arquetas, conforme se especifica el proyecto de 
ejecución. 

Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las 
pruebas de servicio, para ello : 

Se deberá ejecutar la solera y formación de pendientes mediante hormigón en masa. 

Se realizarán las paredes, que serán de fábrica de ladrillo cerámico perforado aparejado de 
12 cm de espesor. El interior será enfoscado con mortero. 

El cerco será de perfil laminado L50.5mm al que irán soldadas las armaduras de la tapa de 
hormigón. 

La tapa la realizaremos mediante una losa sustentada en cuatro bordes de hormigón. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO 
DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

Anejo nº12. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria -45 

 - Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Exposición a temperaturas ambientales 
extremas.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Exposición a vibraciones.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Trabajos en intemperie.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Carencia de oxigeno.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  

Se usarán guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero. 

Se dispondrá la herramienta ordenada y no por el suelo. 

Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 
mucho tiempo. 

Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 
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Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

7.17.-  ACOMETIDAS 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se incluyen todas la operaciones para la instalación del sistema 
completo para establecer la acometida a la red general, que se realizará con tubo de 
características establecidas en el proyecto de ejecución, incluyendo las operaciones de 
colocación de llaves, conexionado y pruebas de servicio. 

Se colocará una llave de paso general en la arqueta en la vía pública, para corte general 
del suministro. 

Se realizarán las pruebas de servicio y posteriormente se recubrirá siguiendo las 
especificaciones del proyecto. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  
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 - Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Contactos térmicos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Contactos eléctricos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

El transporte de llaves a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia 
atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en 
evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o 
iluminados a contra luz). 

Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo.Se limpiarán 
conforme se avance, apilando el escombro para su posterior transporte y vertido por las 
trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos 
de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 
incendios. 

Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 
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Se mantendrá la obra en buen estado de oren y limpieza. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma, o de P.V.C. 

- Traje para tiempo lluvioso. 

7.18.-  POZOS DE REGISTRO, IMBORNALES Y SUMIDEROS 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se estudian todas las operaciones para la realización de los pozos de 

registro, imbornales y sumideros, conforme se especifica el proyecto de ejecución.  

Se incluye la ejecución de excavaciones, la ejecución del pozo de registro aparejado, el relleno y las 

pruebas de servicio, para ello: 

 Se realizará una solera con hormigón en masa de resistencia característica 100kg/cm2. 

 Se realizarán las paredes del sumidero mediante un muro aparejado de 25cm de espesor, de 

ladrillo macizo. Las paredes interiores del pozo se enfoscarán con mortero. 

 Se colocarán patés empotrados. Se colocarán a la vez que se levanta la fábrica. 

 Se colocará una tapa circular y cerco enrasados con el pavimento. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Extremadamente Importante  No eliminado  
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dañino  

 - Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 

movimientos repetitivos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Exposición a temperaturas ambientales 

extremas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contacto con sustancias cáusticas o 

corrosivas.  

Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Exposición al ruido.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Carencia de oxígeno.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

Se entibarán los pozos excavados cuando se presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad 

lo requiera. 

Se tendrá cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 

Se vallará toda la zona excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
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Para cruzar las zanjas excavada se dispondrá de pasarelas adecuadas, con barandillas de 

seguridad. 

Se dispondrá de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 

En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja con 

cuidado. 

Se colocarán escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 

Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 

No se acopiarán materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 

Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores 

de los mismos. 

Cuando sea necesario realizar excavaciones, se seguirán las debidas condiciones de seguridad 

durante las operaciones de excavación. 

Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 

Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

7.19.-  INSTALACIÓN DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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Se considera aquí la ejecución de la acometida eléctrica subterránea, según los detalles de la 

compañía distribuidora. 

Los conductores o cables de acometida son aislados y los materiales utilizados y las condiciones de 

instalación cumplirán con las prescripciones establecidas en ITC-BT-06 y la ITC-BT-10 

La acometida se realizará siguiendo el proyecto de ejecución de la obra. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de materiales o elementos en 

manipulación.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Contactos eléctricos.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a vibraciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango 

aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 

Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 

Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 

Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 

obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos 

o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma aislantes. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

7.20.-  INSTALACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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Se estudian en esta unidad de obra, las operaciones necesarias para la instalación del centro de 

transformación prefabricado del tipo indicado en el proyecto de ejecución de la obra. Se incluyen 

también aquí la instalación de las unidades transformadoras, celdas y elementos necesarios para su 

funcionamiento y aparellaje. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Contactos eléctricos.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos en manipulación.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 

movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 

apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango 

aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 

Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 
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Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 

obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos 

o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico. 

La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza. 

Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Guantes de goma aislantes. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

 

7.21.-  INSTALACIÓN DE ALUMBRADO  

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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Se desarrollan en esta unidad de obra todas las operaciones para la instalación de alumbrado 

público una vez ejecutada la obra civil para las canalizaciones, incluso las instalaciones de enlace 

con los centros de transformación, instalación de cajas generales de protección, etc.  

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de materiales o elementos en 

manipulación.  

Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Contactos eléctricos.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Exposición al ruido.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Exposición a vibraciones.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  
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Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango 

aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 

Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 

Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 

Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 

obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos 

o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 

apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango 

aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 

Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 

Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 

obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
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Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos 

o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico. 

La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza. 

Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Guantes de goma aislantes. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

7.22.-  INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se desarrollarán las actividades para la ejecución de cimentaciones, 

posicionamiento de mástiles y báculos de alumbrado público, conexionado de líneas, protección de 

cables y pruebas de servicio. 

Una vez realizadas las cimentaciones y el tendido de líneas se posicionarán los postes o báculos 

nivelándose y apoyándose directamente sobre las cimentaciones. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 
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 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Ligeramente 

dañino  

Trivial  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Ligeramente 

dañino  

Trivial  Evitado  

 - Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de materiales o elementos en 

manipulación.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Baja  Ligeramente 

dañino  

Trivial  Evitado  

 - Contactos eléctricos.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango 

aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 

Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 

Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y 

cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 

inseguras y estrechas. 
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Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 

evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

Las pruebas de funcionamiento del alumbrado serán anunciadas a todo el personal de la obra antes 

de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica del alumbrado se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales 

eléctricos directos o indirectos. 

Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 

Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma aislantes. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

7.23.-  EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR 

Procedimiento 

En esta unidad de obra se estudia la ejecución de las capas granulares de machaca o zahorra.  

En la puesta en obra de las zahorras se distinguirán las siguientes fases: 

 Preparación de la superficie de apoyo 

 Extensión 

 Humectación 
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 Compactación 

 Preparación para la extensión de una nueva capa 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas a distinto nivel  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de tierras por desplome o 

derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 

máquinas o vehículos  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Siniestros de vehículos por mal 

mantenimiento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Interferencias entre vehículos por falta de 

dirección o señalización en las maniobras.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Accidentes por conducción en ambientes 

pulverulentos de poca visibilidad.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a vibraciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Ambiente pulvigeno.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los 

mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO 
DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

Anejo nº12. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria -61 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el 

libro de mantenimiento. 

Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, 

más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las 

que tienen que suspender los trabajos. 

La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 

interferencias de unas zonas a otras. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

Los caminos internos de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante escorias, para evitar los accidentes por presencia de barrizales, blandones y 

baches en los caminos de circulación interna de la obra. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las emisiones de 

polvo. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán 

dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro 

indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 

caso de vuelco. 

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 

de este tipo de trabajos. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Chaleco reflectante. 

- Protectores auditivos. 

7.24.-  SOLERA DE HORMIGÓN 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones para la 

ejecución de la solera de hormigón. Para ello se verterá una capa de hormigón de limpieza sobre el 

fondo de la zanja, mediante vertido directo desde el camión-hormigonera, y se terminará la 

superficie mediante reglado. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de tierras por desplome o 

derrumbamiento.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 

movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a temperaturas ambientales 

extremas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  Media  Extremadamente Importante  No eliminado  
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dañino  

 - Dermatitis por contacto con el hormigón.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Afecciones reumáticas por humedades en las 

rodillas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango 

aislante>> provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 

Se prohibirá la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 

Se tendrá precaución en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o 

golpes. 

Se señalizarán las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 

Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para 

evitar los accidentes por tropiezo. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 
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- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Rodilleras impermeables almohadilladas. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Polainas impermeables. 

- Cinturón porta-herramientas. 

7.25.-  PAVIMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Inicialmente sobre la superficie existente se extenderá una capa de arena sobre la que irá 

extendiéndose el mortero de cemento cuidando que quede una superficie continua de asiento del 

solado. Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará éste 

con cemento. Humedecidas las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se 

vaya extendiendo. Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma 

tonalidad para el relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de lechada de la misma y 

se limpiará la superficie. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Cortes por manejo de elementos con aristas o 

bordes cortantes.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Afecciones reumáticas por humedades en las 

rodillas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatitis por contacto con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en 

atmósferas pulverulentas. 

El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador 

a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 

Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 

Las piezas de pavimento se izarán sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro 

de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto se 

flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la 

carga. 

Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de 

transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 

Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en 

evitación de accidentes por derrame de la carga. 

En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 

recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 

paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará 

el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente 

para su evacuación mediante bajantes de escombros. 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO 
DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

Anejo nº12. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria -66 

Se prohíbe lanzar los escombros directamente a las zonas destinadas para su acopio. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas protectoras. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Faja elástica de sujeción de cintura. 

7.26.-  RIEGOS ASFÁLTICOS 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad se considera la ejecución de los riegos de imprimación, adherencia y curado, que se 

llevará a cabo mediante la aplicación de un ligante sobre una superficie (capa granular o explanada) 

inferior. La colocación de este riego tendrá como objetivo preparar la superficie existente, mediante 

la penetración del ligante fluido y asegurar una correcta adherencia con las posteriores capas 

bituminosas o tratamientos superficiales que se realicen. 

El riego se ejecutará mediante un tanque regador, en dos aplicaciones: la primera aplicación con la 

dotación de ligante que se especifique en el proyecto de ejecución de la obra. En la segunda 

aplicación, se rectificarán los posibles defectos de ligante añadiendo más; o los excesos de mismo, 

mediante extensión de arena de forma que se logre una absorción del ligante en exceso. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO 
DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

Anejo nº12. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria -67 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Incendio.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 

máquinas o vehículos.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 

movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a temperaturas ambientales 

extremas.  

Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Contactos térmicos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Ambiente pulvigeno.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo 

de la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el 

libro de mantenimiento. 
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Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, 

más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las 

que tienen que suspender los trabajos. 

Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas. 

La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 

Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, y se 

conservarán en estado de funcionamiento. 

El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los 

quemadores y el sistema e circulación se comprobará para asegurar la no existencia de 

obstrucciones ni fugas. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

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. 

Se regarán periódicamente los tajos de froma que se eviten ambientes pulvígenos. 

Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes. 

En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 

recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas. 

Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión 

espontánea. 

El personal dedicado de froma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado 

periódicamente cada cuatro horas. 

En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua fría. 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Equipos de protección individual 
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Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mascarilla de protección. 

- Chaleco reflectante. 

- Protectores auditivos. 

- Faja elástica de sujeción de cintura. 

7.27.-  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie existente: se llevará a cabo un barrido y un tratamiento de la 

superficie mediante riego de adherencia o de imprimación, de forma que se elimine el material 

suelto o degradado existente, para asegurar una mejor adherencia posterior. 

 Transporte desde la central de fabricación, y descarga de la mezcla bituminosa en caliente 

mediante camiones volquete, provistos de lonas de protección de la carga frente a viento, polvo 

o agua. 

 Extensión y precompactación de la mezcla bituminosa en caliente mediante extendedora. Se 

materializará una capa uniforme y continua mediante movimientos vibratorios efectuados por la 

maestra. 

 Compactación de la mezcla bituminosa en caliente. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 
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 - Caída de personas a distinto nivel.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Baja  Ligeramente 

dañino  

Trivial  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 

máquinas o vehículos.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 

movimientos repetitivos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Exposición a temperaturas ambientales 

extremas.  

Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Contactos térmicos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Incendio.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el 

libro de mantenimiento. 

Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 
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Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las 

que tienen que suspender los trabajos. 

La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

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. 

La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 

interferencias de unas zonas a otras. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo 

de la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas. 

Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, y se 

conservarán en estado de funcionamiento. 

No se permitirá la presencia en la extendedora de cualquier otra persona que no sea el conductor 

de la misma. 

Se prohibirá la aproximación de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 

El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los 

quemadores y el sistema e circulación se comprobará para asegurar la no existencia de 

obstrucciones ni fugas. 

Las mezcladoras de asfaltos dispondrán de dispositivos de control de humos y polvo. Deberán 

emplearse los equipos de protección respiratoria cuando sean necesarios. 

Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión 

espontánea. 

Durante el extendido de la mezcla bituminosa, el personal utilizará única y exclusivamente las 

plataformas dispuestas en la maquinaria. Se mantendrán en perfecto estado las barandillas y demás 

protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de la mezcla bituminosa. 

Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras de marcha 

atrás presentarán especial peligro debido a las malas condiciones de visibilidad del conductor. Para 
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evitar posibles dichas situaciones de peligro, dichas maniobras estarán dirigidas por un especialista. 

El resto de trabajadores presentes en el tajo permanecerán alejados de los volquetes hidráulicos. 

Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, 

más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos. 

Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes. 

En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 

recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas. 

El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado 

periódicamente cada cuatro horas. 

En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua fría. 

Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los 

mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 

caso de vuelco. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán 

dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
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- Mascarilla de protección. 

- Chaleco reflectante. 

- Faja elástica de sujeción de cintura. 

- Rodilleras impermeables almohadilladas. 

7.28.-  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización,semáforos,etc., que 

tienen como finalidad señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros. 

Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa para descargarla y 

manipularla durante su fijación. 

En tal caso, durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la 

misma más 5m.  

En los trabajos de señalización la zona de trabajo quedará debidamente señalizada con una valla y 

luces rojas durante la noche.  

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, fijación y 

nivelación. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas al mismo nivel.               Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de herramientas 

manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de chapas 

metálicas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del 

conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo 

las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de 

señales, como son: 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que 

hay que anunciar los peligros que trata de prevenir). 

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, 

ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido 

su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una 

educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales). 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

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

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

envoltorios, palets, etc. 

La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 

La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos 

eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o 

defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado. 

Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de 

mecanismos, protecciones y pasos por arquetas. 

Los instaladores irán equipados con botas de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes 

de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de 

tensión y herramientas aislantes. 

En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de 

prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
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Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 

- Cinturón porta-herramientas. 

7.29.-  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se considerará como señalización horizontal la realización de marcas viales, 

esto es pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el pavimento, bordillos o  sobre cualquier otro 

elemento que forme parte de la vía. La instalación de esta señalización horizontal tendrá como 

finalidad regular el tráfico, tanto de vehículos como de peatones. Quedará incluida también en esta 

unidad de obra la pintura al clorocaucho de color, en isletas y glorietas. 

Para la ejecución de las marcas viales se desarrollarán las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie donde se vayan a aplicar las marcas. 

 Pintura de las marcas viales. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 

movimientos repetitivos  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 - Incendio.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Explosión.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Se procurará evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 

Se advertirá al personal encargado de manejar la pintura de la necesidad de una profunda higiene 

personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 

empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos de pintura 

de señalización. 

Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO 
DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

Anejo nº12. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria -77 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Mascarilla de protección. 

- Chaleco reflectante. 

7.30.-  PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 

Se contemplan en esta unidad de obra todas las operaciones de plantación de especies, incluyendo 

la preparación del terreno y colocación de especies.  

a) Preparación del terreno: La tierra debe prepararse con antelación, labrando para que se airee y 

disgregue. Para cavar se utilizará un motocultor o una azada en el caso de espacios reducidos.  

No se labrará si al caminar por la parcela, la tierra se pega a los zapatos, ya que significa que no 

hay un buen "tempero"; se deberá esperar a que esté más seca. 

Si apareciese por circunstancias imprevistas un suelo muy arcilloso se recomienda incorporar arena 

para enmendarlo. 

b) Abonado: Tal y como se establece en el proyecto, es aconsejable fertilizar la plantación 

inicialmente con abonos orgánicos naturales, como compost casero, mantillo, estiércol (de vaca, 

oveja, caballo...), humus de lombriz, guano, etc..  

Preparación de la plantación: 

1º- Se prepara la tierra, retirando todas las malas hierbas: estolones, bulbillos y rizomas. 

2º- Repartir las especies a distancias regulares o en grupos de 3 ó 4 (siembra 'a golpes').  

3º- Introducir los arbustos y árboles en sus alojamientos específicos. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 Caída de objetos por desplome o Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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derrumbamiento  

 Caída de objetos desprendidos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Baja  Ligeramente 

dañino  

Trivial  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

Los trabajos serán realizados por personal especializado y debidamente formado. 

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a 

trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de 

mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. 

Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.  

Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 

Km, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 
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- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso 

8.-  MAQUINARIA DE OBRA 

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la obra, que cumple las 

condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como 

en su reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra y 

se detallan especificando la identificación de los riesgos laborales que puede ocasionar su 

utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 

reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra 

en que se encuentran. 

8.1.-  RETROEXCAVADORA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, 

drenajes, etc. así como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en 

solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora. 

Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está 

constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, 

lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que 

a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas. 

Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a 

su vez, está articulada sobre la plataforma. 

La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo 

permite la descarga. 

La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se 

facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina 

se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para 

efectuar el relleno de la excavación. 

Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones 

en zanja requeridas para las cimentaciones de edificios. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropellos por falta de visibilidad, velocidad 

inadecuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplazamientos inesperados de la máquina 

por terreno excesivamente inclinado o por 

presencia de barro  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Máquina en funcionamiento fuera de control 

por abandono de la cabina sin desconectar la 

máquina o por estar mal frenada  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco de la máquina por inclinación excesiva 

del terreno  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída por pendientes  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o 

enterradas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Interferencias con infraestructuras urbanas, 

alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras, por ejemplo en trabajos de 

mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 Golpes  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 Ruidos propios y ambientales  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de trabajos en ambientes 

polvorientos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de los trabajos en condiciones Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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meteorológicas extremas  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

 

Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos 

perfectamente accesibles por el operario. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 

pórtico de seguridad. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 

Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 

la pala. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 

el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 

máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 

Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 

tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
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Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 

brazo de la retro. 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso 

de mascarillas 

8.2.-  PALA CARGADORA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en esta obra, ya que son 

aptas para diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras. 

La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos 

equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados, 

realizará diversas funciones. 

La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia 

y descarga de materiales. 

Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos: 

a) Con cuchara dotada de movimiento vertical. 

b) Con cuchara que descarga hacia atrás. 

c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales. 

Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en 

terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropellos por falta de visibilidad, velocidad 

inadecuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplazamientos inesperados de la máquina 

por terreno excesivamente inclinado o por 

presencia de barro  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Máquina en funcionamiento fuera de control 

por abandono de la cabina sin desconectar la 

máquina o por estar mal frenada  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vuelco de la máquina por inclinación excesiva 

del terreno  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída por pendientes  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o 

enterradas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Interferencias con infraestructuras urbanas, 

alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras, por ejemplo en trabajos de 

mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 Ruidos propios y ambientales  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Los derivados de trabajos en ambientes 

pulverulentos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de los trabajos en condiciones 

meteorológicas extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 

pórtico de seguridad. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 

Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 

la pala. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 

el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

8.3.-  CAMIÓN BAÑERA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de carga de tierras, por su gran capacidad y movilidad. 

Se utilizará para las operaciones de carga y transporte de áridos, tierras o escombros de manera 

ágil y eficaz. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Colisiones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Desprendimiento de tierras  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar del vehículo  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Contactos con energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Quemaduras durante el mantenimiento  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes debidos a la manguera de suministro 

de aire  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando 

la circulación de blandones y embarramientos excesivos. 

La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 

Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se 

instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 

terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 

Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, 

neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 

El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia 

y dominio de la máquina.  

Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello será 

necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en 

estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 

No se cargará la bañera por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 

Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo 

contrario, podría volcar. 

Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente de la bañera. 

El camión bañera, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los 

desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores 

automáticos acústicos de esta operación. 

Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
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Será impresicindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad 

complementario a él. 

Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos 

húmedos o secos, respectivamente. 

Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de 

la maquinaria. 

A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio 

de sus actuaciones en obra. 

 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

8.4.-  CAMIÓN GÓNDOLA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Lo utilizaremos para trasladar a la obra maquinaria pesada, de grandes dimensiones o dotadas de 

cadenas, para evitar molestias en las vias urbanas e interurbanas durante los desplazamientos de 

este tipo de maquinaria. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  
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 Colisiones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar los vehículos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Quemaduras durante las operaciones de 

mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los accesos y caminos por la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando 

blandones y embarramientos excesivos. 

La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 

Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se 

instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 

terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 

Antes de poner en servicio la descarga o la carga de máquinas en la góndola, se comprobarán el 

estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales 

acústicas y de alarma. 

El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia 

y dominio de la máquina.  

Los accientes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina o vuelco, por 

ello será necesario no cargarlo exageradamente, evitando circular por terrenos con gran declive. Su 

velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 

No se cargará la góndola por encima de la zona de carga máxima marcada. 
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Se prohíbe transportar maquinaria que sobresalgan lateralmente de la góndola. En tales casos 

deberán ajustarse los tranasportes a las disposiciones vigentes sobre transporte de mercancias de 

la Dirección General de Tráfico y disposiciones vigentes en la comunidad o coimunidades 

autónomas por donde se vayan a realizar los recorridos. 

El camión góndola, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los 

desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores 

automáticos acústicos de esta operación. 

Se colocarán topes que impidan el retroceso. 

Será impresicindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad 

complementario a él. 

Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos 

húmedos o secos, respectivamente. 

Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de 

la maquinaria. 

A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio 

de sus actuaciones en obra. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

8.5.-  CAMIÓN GRÚA DESCARGA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de 

inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 

Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes por la caída de paramentos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de la estructura en montaje  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Quemaduras al hacer el mantenimiento  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 

Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 

Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 

El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las 

maniobras serán dirigidas por un especialista. 

Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 

Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 

Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 

Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 

Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
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El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 

Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para 

su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento 

inesperado puede provocar graves accidentes. 

No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 

 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

8.6.-  MOTONIVELADORA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizará esta máquina en diversas operaciones de la obra tales como para nivelar, perfilar y 

rematar el terreno. 

Es una máquina de ruedas ya que no trabaja arrancando ni transportando grandes volúmenes de 

tierras. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Vuelco  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Atropello  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Los derivados de operaciones de 

mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar de la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, 

pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la motoniveladora, para evitar los 

riesgos por atropello. 

Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre las motoniveladoras, para evitar los 

riesgos de caídas o de atropellos. 

Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 

prevención de riesgos innecesarios. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 

terraplenes, a los que debe aproximarse la motoniveladora, para evitar los riesgos por caída de la 

máquina. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 

normalizadas de tráfico. 

Se prohibirá en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 

operando las motoniveladoras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la 

maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

Se prohibirá el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO 
DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

Anejo nº12. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria -93 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

8.7.-  COMPACTADORA DE RODILLO 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina 

vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en las operaciones de compactado 

en la obra. La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas 

constituye un excelente apisonamiento. 

Se utilizará para la compactación de terrenos coherentes, secos y húmedos, para tierras 

pulverulentas y materiales disgregados. Podemos también utilizarla para la compactación de los 

revestimientos bituminosos y asfaltos de determinadas operaciones de la obra.  

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Vuelco  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Atropello  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Los derivados de operaciones de 

mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar de la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, 

pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para 

evitar los riesgos por atropello. 

Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar 

los riesgos de caídas o de atropellos. 

Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 

prevención de riesgos innecesarios. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 

normalizadas de tráfico. 

 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

8.8.-  COMPACTADORA DE CAPAS ASFÁLTICAS Y BITUMINOSAS 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina 

vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en esta obra para la compactación 

de revestimientos bituminosos y asfaltos. 
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La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un 

excelente apisonamiento. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Vuelco  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Atropello  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Los derivados de operaciones de 

mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar de la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, 

pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para 

evitar los riesgos por atropello. 

Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar 

los riesgos de caídas o de atropellos. 

Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 

prevención de riesgos innecesarios. 
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Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 

normalizadas de tráfico. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Botas de goma o de P.V.C. 

8.9.-  PISÓN VIBRANTE 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos este vibrador de Placa vibratoria (de 200 a 600 Kg.) para compactar terrenos 

polvorientos y tierras compactas y secas de la obra. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Máquina en marcha fuera de control  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y 

carcasas protectoras. Evitará accidentes. 

El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro 

mecánico recambiable antipolvo. 

El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o 

quedarse sordo. 

El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada. 

No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros 

compañeros. 

La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 

Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de 

planos, en prevención de accidentes. 

El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 

profesionales propios de esta máquina. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado antideslizante. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 
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- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Protectores auditivos. 

8.10.-  PISÓN NEUMÁTICO 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizará (pesa unos 100 Kg.) en determinadas operaciones de compactado en la obra, en 

terrenos húmedos y para suelos polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 cm.). 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Máquina en marcha fuera de control  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y 

carcasas protectoras. Evitará accidentes. 
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El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro 

mecánico recambio  

El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o 

quedarse sordo. 

No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros 

compañeros. 

La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 

Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de 

planos, en prevención de accidentes. 

El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 

profesionales propios de esta máquina. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado antideslizante. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Protectores auditivos. 

8.11.-  TANQUE DE REGADO 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos el tanque de regado en diversas operaciones de la obra, por la apropiada capacidad de 

la cubeta, y para facilitar mediante el regado de explanaciones y plataformas las operaciones de 

compactación, evitar formación de polvo y otras operaciones. 

Este medio de regado en la obra, ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la 

operaciones a realizar en la misma es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Choques contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos entre las partes mecánicas  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

 

Medidas preventivas 

Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha con el tanque de 

regado. 

No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 

La máquina tractora no deberá circular nunca en punto muerto. 

No se deberá transportar pasajeros encima del tanque. 

Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando 

la circulación de blandones y embarramientos excesivos. 

El tanque de regado deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 

Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se 

instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 

terraplenes, a los que debe de aproximarse el tanque de regado. 

Antes de poner en servicio el tractor, se comprobará el estado de los dispositivos de frenado, 

neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 

El operario que maneje el camión o tractor debe ser cualificado, con buena capacidad visual, 

experiencia y dominio del mismo.  

Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos 

húmedos o secos, respectivamente. 

A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio 

de sus actuaciones en obra. 
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Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

8.12.-  EXTENDEDORA ASFÁLTICA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos la extendedora asfáltica en las operaciones especificadas en el proyecto de ejecución 

de la obra, para reparto y extendido del asfalto por las zonas, superficies y lugares determinados en 

los planos. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco de la máquina  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Choque contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Seccionamiento o aplastamiento de miembros  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 Ruido propio y de conjunto  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Inhalación de substancias nocivas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de 

caídas al subir o bajar de la máquina. 

Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 

No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 

La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 

Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y 

desconectar y parar el motor. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 

la hoja de empuje. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 

el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de asfaltado. 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes 

del inicio de los trabajos. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 
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- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

8.13.-  FRESADORA DE PAVIMENTOS 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La fresadora de pavimentos es un máquina que elimina que permite en las vías asfaltadas de la 

obra, reducir el espesor de la capa de rodadura incrementada como consecuencia de anteriores 

extendidos.  

El funcionamiento consiste en una cabeza que fresa la carretera (la desgasta), arrancando material 

hasta la profundidad determinada en el proyecto, y el material arrancado se transporta hacia una 

tolva de recogida. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Choque contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Seccionamiento o aplastamiento de miembros  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 

dañino  

Tolerable  Evitado  

 Ruido propio y de conjunto  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Inhalación de substancias nocivas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de 

caídas al subir o bajar de la máquina. 

Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 

No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 

La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 

Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y 

desconectar y parar el motor. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 

la hoja de empuje. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 

el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de fresado. 

Para evitar que el material fresado y recogido mediante el proceso, se vierte en zonas no 

adecuadas constituyendo una fuente importante de residuos perjudiciales para el medio ambiente, 

se deberá retirarlos debidamente para reutilizarlo en la fabricación de pavimentos nuevos. Nunca se 

deberán tirar a vertederos no autorizados a recibir este tipo de residuos. 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes 

del inicio de los trabajos. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 
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- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

- Orejeras o en su defecto tapones auditivos. 

8.14.-  CAMIÓN HORMIGONERA 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que 

son los medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central. 

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de 

un camión adecuado para soportar el peso. 

La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte 

posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Durante la carga: Riesgo de proyección de 

partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo 

del conductor al no ser recogidos por la tolva de 

carga.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: Riesgo de golpes a 

terceros con la canaleta de salida al 

desplegarse por mala sujeción, rotura de la 

misma o simplemente por no haberla sujetado 

después de la descarga.   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Caída de hormigón por 

la tolva al haberse llenado excesivamente.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Atropello de personas.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: Colisiones con otras 

máquinas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Vuelco del camión.  Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: Caídas, por ejemplo en Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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el interior de alguna zanja.  

 Durante la descarga: Golpes en la cabeza al 

desplegar la canaleta.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Atrapamiento de dedos o 

manos en las articulaciones y uniones de la 

canaleta al desplegarla.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes en los pies al 

transportar las canaletas auxiliares o al 

proceder a unirlas a la canaleta de salida por no 

seguir normas de manutención.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes a terceros 

situados en el radio de giro de la canaleta al no 

fijar esta y estar personas ajenas próximas a la 

operación de descarga de hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Caída de objetos encima 

del conductor o los operarios.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes con el cubilote de 

hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de vuelco 

durante el manejo normal del vehículo por 

causas debidas al factor humano (corto de vista 

y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de 

corazón, pérdida de conocimiento, tensión 

alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, 

lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas mal 

ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los 

neumáticos o mal hinchado de los mismos.)  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de 

incendio por un cortocircuito producido en la 

instalación eléctrica, combustible, etc., por un 

fallo técnico o humano.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de 

deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza 

la pista, llevar las cubiertas del vehículo en mal 

estado de funcionamiento, trabajos en terrenos 

pantanosos o en grandes pendientes.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes 

por el cubilote al bajar o al subir cargado con el 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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mismo como consecuencia de un mal manejo 

del sistema de transporte utilizado.  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes 

por objetos caídos de lo alto de la obra.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 

Contacto de las manos y brazos con el 

hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 

Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el 

mismo por un fallo en el sistema de transporte.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Caída 

de hormigón sobre los trabajadores situados 

debajo de la trayectoria de las canaletas de 

descarga.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 

Atrapamiento de manos entre el cubilote y la 

canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío 

y el conductor lo coge para que en su bajada 

quede en posición correcta.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 

Atrapamiento de los pies entre la estructura de 

la base del cubilote y el suelo cuando este baja 

para ser cargado.  

Baja  Extremadamente 

dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante el mantenimiento de 

la hormigonera: Riesgo de caída de altura 

desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva 

de carga durante los trabajos de inspección y 

limpieza.  

Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 Riesgos indirectos durante el mantenimiento de 

la hormigonera: Riesgo de caída de altura 

desde lo alto de la cuba como consecuencia de 

subir a inspeccionar o a efectuar trabajos de 

pintura, etc.  

Media  Extremadamente 

dañino  

Importante  No eliminado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores 

Medidas preventivas 
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A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir 

un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad: 

1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo 

de la tolva de descarga de la planta de hormigonado. 

2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado 

la cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de 

carga y la velocidad de carga. 

3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 

4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en 

la posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra. 

5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para 

asegurar una mezcla adecuada. 

6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose 

para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga. 

7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda 

de canaletas. 

8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 

9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de 

hormigonado. 

10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido 

limpiando de hormigón las paredes de la cuba. 

B) Medidas preventivas de carácter general: 

La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la 

parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la 

propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener 

una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva 

de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. 

La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material 

consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño 

aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para 

trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto 

antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar 

estando el vehículo parado. 
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La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los 

elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá 

pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los 

operarios. 

No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o 

comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 

Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas 

blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, 

canaletas, etc.). 

El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero 

como delantero. 

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 

Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros 

camiones. 

Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una 

protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 

Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 

La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados 

para viajar en ella. 

Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, 

tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 

Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de 

incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., 

herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 

reflectores, etc. 

Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar 

hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el 

extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las 

uniones de las canaletas en el momento del despliegue. 

Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para 

evitar cualquier tipo de golpes. 
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Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y 

seguro de cierre. 

Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 

El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 

El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien 

delegue. 

Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a 

cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las 

evoluciones del mismo. 

Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando 

no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre 

ambos elementos. 

Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que 

este les atrape contra el suelo. 

Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que 

un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 

Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile 

que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre 

todo hacia atrás. 

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 

accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en 

marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio 

suficiente para apearse. 

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar 

peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando 

del exterior. 

Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el 

camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 

correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 

ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 

superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 

Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de 

mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 
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En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las 

siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser 

ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el 

trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a 

presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 

En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá 

alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no 

dirigirlo a otras personas. 

Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el 

martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo 

acústico sea de 80 dB. 

Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los 

taludes. 

Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Calzado antideslizante. 

9.-  PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de dióxido de carbono 

de 5 Kg. en el acopio de los líquidos inflamables; uno de 6 Kg. de polvo seco polivalente en la oficina de 

obra y otro en cada módulo de vestuarios; dos de 5 Kg. de dióxido de carbono junto al cuadro general 

de protección, uno de 6 Kg. de polvo seco polivalente en el almacén de herramientas; uno o dos en 

cada módulo de edificios a realizar en función de sus dimensiones y en caso de que éstos sean 

necesarios. 

Así mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, 

la arena y herramientas de uso común. Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de 

aquí la importancia del orden y la limpieza en los edificios. Existirá la adecuada señalización, indicando 
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los lugares de prohibición de fumar, situación del extintor, camino de evacuación, etc., utilizando para 

ello la tipología de señales recogidas en el R.D. 485/1997. 

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si 

es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, 

serán avisados inmediatamente. 

Se realizarán revisiones periódicas de la instalación eléctrica provisional, así como el correcto acopio de 

sustancias inflamables con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la 

ejecución de la obra. Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados según CTE DB-

SI. 

10.-  ACTIVIDADES DE ESPECIAL RIESGO 

Conforme a lo establecido en el Anexo II del R.D. 1627/1997 se prevén las siguientes actividades de 
especial riesgo durante la obra: 

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

 Trabajos con grandes prefabricados en las operaciones de instalación de la tubería de 
hormigón armado de 1500 mm de diámetro para la reposición del Canal Bajo Algar. 

11.-  PROTOCOLO COVID 

El contratista presentará, antes del inicio de las obras y junto con el Plan de seguridad y salud, el 
protocolo de medidas a implantar durante la obra para la prevención de contagio del coronavirus 
COVID19 para hacer cumplir las medidas preventivas vigentes en el momento de inicio de la obra y 
que será de obligado cumplimiento hasta que se dé por finalizada la crisis sanitaria en relación con 
este virus. 
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12.-  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los costes que conllevan el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud desarrolladas en 

este Estudio Básico se encuentran justificados y valorados en el presupuesto que se incluye en el 

presente Estudio de seguridad y salud y ascienden a 21.003,86 euros, que representa un 1,21€ del 

Presupuesto de Ejecución Material del proyecto. 

 

Benidorm, septiembre 2021 

La Coordinadora de Seguridad y Salud 

durante la redacción del estudio 

 

Fdo.: Marta Peña Seguí

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
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TELEFONOS
DE

EMERGENCIA

DIRECCION DE LA OBRA

AMBULANCIAS

HOSPITALES

 MEDICO ASISTENCIAL
PARA LA OBRA
Dr.                              

SERVICIO MEDICO
Dr.                       

CAPTAFAROS HORIZONTAL
"OJOS DE GATO". TB-10

CINTA PLASTICA DE
BALIZAMIENTO

LAMPARA AUTONOMA
FIJA INTERMITENTE. TL-2

MARCA VIAL NARANJA.
TB-12

PANEL DIRECCIONAL
PARA CURVA. TB-2 PANEL DIRECCIONAL

PARA OBRA. TB-1,
TB-3 Y TB-4

VALLA EXTENSIBLE

VALLA DE OBRA
MODELO 1. TB-5

VALLA DE OBRA
MODELO 2. TB-5 VALLA DE CONTENCION

DE PEATONES
SEMAFORO. TL-1

CONO. TB-6
HITOS CAPTAFAROS PARA

SEÑALIZACION LATERAL DE
AUTOPISTAS EN POLIETILENO. TB-11

BARRERA DE SEGURIDAD
FLEXIBLE METALICA. TD-2

GUIRNALDA DE
BALIZAS FIJAS. TL-11

CORDON DE BALIZAMIENTO
NORMAL O REFLEXIVO. TB-13

EMPRESA CONSTRUCTORA

BOMBEROS

POLICIA
NACIONAL

GUARDIA
CIVIL

TS-52
TS-53
TS-54
TS-55
TS-60
TS-61
TS-62
TS-210
TS-210 bis
TS-220
TS-800
TS-810
TS-860

TM-1
TM-2
TM-3

SEMAFOROS
CURVA PELIGROSA HACIA LA DERECHA
CURVA PELIGROSA HACIA LA IZQUIERDA
CURVAS PELIGROSAS HACIA LA DERECHA
CURVAS PELIGROSAS HACIA LA IZQUIERDA
PERFIL IRREGULAR
RESALTO
BADEN
ESTRECHAMIENTO DE CALZADA
ESTRECHAMIENTO POR LA DERECHA
ESTRECHAMIENTO POR LA IZQUIERDA
OBRAS
PAVIMENTO DESLIZANTE
CIRCULACION EN DOS SENTIDOS
DESPRENDIMIENTO
PROYECCION DE GRAVILLA
ESCALON LATERAL
OTROS PELIGROS

PRIORIDAD AL SENTIDO CONTRARIO
PRIOR. RESPECTO A SENTIDO CONTRARIO
ENTRADA PROHIBIDA
ENTRADA PROHIBIDA A MERCANCIAS
LIMITACION DE PESO
LIMITACION DE ANCHURA
LIMITACION DE ALTURA
VELOCIDAD MAXIMA
GIRO A DERECHA PROHIBIDO
GIRO A IZQUIERDA PROHIBIDO
ADELANTAMIENTO PROHIBIDO

TR-5
TR-6
TR-101
TR-106
TR-201
TR-204
TR-205
TR-301
TR-302
TR-303
TR-305

TP-3
TP-13a
TP-13b
TP-14a
TP-14b
TP-15
TP-15a
TP-15b
TP-17
TP-17a
TP-17b
TP-18
TP-19
TP-25
TP-26
TP-28a
TP-30
TP-50

TR-306
TR-308
TR-400a
TR-400b
TR-401a
TR-401b
TR-500
TR-501
TR-502
TR-503

ADELANTAMIENTO PROHIBIDO A CAMIONES
ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO
SENTIDO OBLIGATORIO
SENTIDO OBLIGATORIO
PASO OBLIGATORIO
PASO OBLIGATORIO
FIN DE PROHIBICIONES
FIN DE LIMITACION DE VELOCIDAD
FIN DE PROHIBICION DE ADELANTAMIENTO
FIN DE PROHIBICION DE ADEL. PARA CAMIONES

REDUCCION DE CARRIL DERECHA (3 a 2)
REDUCCION DE CARRIL IZQUIERDA (3 a 2)
REDUCCION DE CARRIL DERECHA (2 a 1)
REDUCCION DE CARRIL IZQUIERDA (2 a 1)
DESVIO DE CARRIL
DESVIO DE CARRIL MANTENIENDO OTRO
DESVIO DE DOS CARRILES
CARTEL CROQUIS
CARTEL CROQUIS
PRESENALIZACION DE DIRECCIONES
DISTANCIA COMIENZO DE PELIGRO
LONGITUD DE TRAMO PELIGROSO
PANEL GENERICO

BANDERA ROJA
DISCO AZUL PASO PERMITIDO
DISCO DE STOP

SEÑALES
DE

REGLAMENTO
Y

PRIORIDAD

SEÑALES
DE

INDICACION

SEÑALES
MANUALES

SEÑALES
DE

PELIGRO

CARTEL TELEFONOS DE EMERGENCIA ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO SEÑALES DE OBRA
ESTE CARTEL SE COLOCARA

BIEN VISIBLE EN LAS OFICINAS DE
OBRA,VESTUARIOS, COMEDOR

Y BOTIQUIN.

LA DIMENSION DE LAS SEÑALES
SE CORRESPONDERA CON LA CATEGORIA

DE LA CARRETERA DONDE SE UBIQUEN

HITOS EN PVC.
TB-7,TB-8 Y TB-9

PARA LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y
BALIZAMIENTO ASI COMO PARA SU UTILIZACION

REGIRA LO DISPUESTO EN LA NORMA 8.3-IC
SEÑALIZACION DE OBRAS. MOPU. 1987

BARRERA DE SEGURIDAD
RIGIDA PORTATIL. TD-1

FE
C
H

A
:

ES
C
A
LA

 
N

º 
PL

A
N

O
H

O
JA

:

M
ar

ta
 P

eñ
a 

S
eg

uí
 -

 I
C
C
P

A
U

TO
R
A
 D

EL
 P

R
O

YE
C
TO

:

PL
A
N

O
:

(O
R
IG

IN
A
L 

EN
 A

3)
:

FE
C
H

A
:

S
EP

TI
EM

B
R
E

20
21

PR
O

YE
C
TO

 D
E 

S
IS

TE
M

A
 U

R
B
A
N

O
 D

E 
D

R
EN

A
JE

 S
O

S
TE

N
IB

LE
PA

R
A
 P

LA
TA

FO
R
M

A
 D

E 
A
PA

R
C
A
M

IE
N

TO
 D

IS
U

A
S
O

R
IO

 E
N

 S
U

PE
R
FI

C
IE

EN
 P

A
R
TI

D
A
 S

A
LT

O
 D

EL
 A

G
U

A
 E

N
 B

EN
ID

O
R
M

 (
A
LI

C
A
N

TE
)

EQ
U

IP
O

 P
R
O

M
O

TO
R
: 

1 
de

 1
S/

E
4

S
EÑ

A
LI

Z
A
C
IÓ

N
 E

X
TE

R
IO

R
D

ET
A
LL

ES
A
N

EJ
O

 N
º 

12
ES

TU
D

IO
 D

E
S
EG

U
R
ID

A
D

 Y
 S

A
LU

D



H

PELIGROPELIGRO

PORTICO DE BALIZAMIENTO DE
LINEAS AEREAS

TRABAJOS EN PROXIMIDAD A
LINEAS ELECTRICAS AEREAS

BALIZAMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES

1 3

2

EXCAVACION MANUAL
HASTA TUIBERIA

CON MARTILLO PERFORADOR HASTA
LLEGAR A 0.5 m SOBRE TUBERIA

EXCAVACION CON MAQUINA HASTA
LLEGAR A 1.00 m SOBRE TUBERIA

TRABAJOS EN PROXIMIDAD A
SERVICIOS SUBTERRANEOS

LINEA ELECTRICA
EN TENSION

TUBERIA
DE GAS

a> 3 m. PARA LINEAS < 66 Kv
a> 5 m. PARA LINEAS > 66 Kv

1,00

0,50

0,50

a

D

H
TB-13

TR-205

TORNAPUNTOS

POSTE DE MADERA

CABLE FIADOR
DE ACERO

TB-13

0.50

DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD PARA LINEAS ELECTRICAS AEREAS

7

3

7

2

6

a

G

EDIFICIO FERROCARRIL CARRETERAS ARBOLES TERRENO a=2.5+G
minimo 7.2 m.

H

a
d

0,50

H

D= ALTURA LINEA SOBRE CALZADA
H= ALTURA LIBRE DEL PORTICO (H= D-a)
a= DISTANCIA DE SEGURIDAD
       a= 1 m. LINEA BAJA TENSION
       a= 5m. LINEA ALTA TENSION
d= DISTANCIA PORTICO A LINEA AEREA

d= 5 m. para velocidades < 20 Km/h.
d= 10 m. "               "      entre 20 y 30 Km/h.
d= 15 m. "               "      entre 30 y 40 Km/h.
d= 25 m. "              "               > 40 Km/h.

4
4

4
5
4
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PROTECCION DE ZANJAS

CALZO

HORMIGONADO EN ZANJAS Y POZOS

HORMIGONADOS EN ALTURA

VERTIDOS DE TIERRAS

PROTECCION EN VACIADOS

PROTECCION DE HUECOS
Y ABERTURAS

PASARELA DE PEATONES
SOBRE ZANJAS

TABLON 250x75

TOCHO Ø 24

ATADO DE TABLONES

CALZO
VARIABLE

H

MINIMO = H

MALLAZO
0,90

0,30

H

D=H

ANGULO DE VISIBILIDAD DEL CONDUCTOR
PRECAUCION ENTRADA
Y SALIDA DE VEHICULOS

(TP- 50)

CALZO

D

D=VARIABLE
MINIMO 1.50 m.

0,30

0,90

1.0
0

H

D≥H

1,00

0,60

0,90

2.5
0

TB-13ESCALERA
METALICA
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1

2

1 2

Ø

Ø
6

Ø
6

a

a
a

a

TRASLADO DE TUBOS
CON GANCHOS

BALANCIN GANCHO

TRASLADO DE TUBOS
CON BALANCIN

TRASLADO DE
PLANCHAS

AMARRE DE
BIDONES

CODIGO DE SEÑALES DE MANIOBRAS DE GRUAS

CARGA CON DOS ESLINGAS SIN FIN

MAL BIEN

PESTILLO

GANCHO
TUBO

0,25

0,08

0.1
0

Ø DEL CABLE (mm)

Nº DE APRIETOS

<12 12 a 20 20 a 25 25 a 35

6543

FORMACION DE ESLINGON DE ACERO

MAL BIEN

1

1

2

2 2

2

1

1                   -NO PERMANECER NUNCA BAJO DE LA CARGA SUSPENDIDA.
                  -NO PERMANECER DENTRO DEL RADIO DE ACCION DE LA MAQUINA.
                  -RESPETAR LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD A LINEAS ELECTRICAS.

 NOTAS:

0.95

0.350.50

1. LEVANTAR CARGA

15. PARAR14. METER PLUMA 13. SACAR PLUMA 

10. BAJAR PLUMA Y
LEVANTAR CARGA

11. GIRAR PLUMA EN
ESA DIRECCION 12. AVANZAR EN LA

DIRECCION INDICADA

9. BAJAR PLUMA
LENTAMENTE8. BAJAR PLUMA

7. BAJAR CARGA
LENTAMENTE

6. BAJAR CARGA5. LEVANTAR PLUMA
Y BAJAR CARGA

4. LEVANTAR PLUMA
LENTAMENTE

3. LEVANTAR CARGA
LENTAMENTE

2. LEVANTAR PLUMA
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TOPE DE ABERTURA

ESPERAR

RECOGIDAS
HERRAMIENTAS

ESCALERAS DE MANO

APOYO DE ESCALERAS

CINTURONES ANTICAIDA
PARA DIVERSOS RIESGOS

FORMACION DE ANTEPECHOS
EN VUELO DE ESTRUCTURAS

SUPLEMENTO PARA
SALVAR VOLADIZOS

ESCALERA INTERIOR

RUEDA GIRATORIA

GARRUCHA

VISERA DE
PROTECCIONVIGA PARALELA

SUPERIOR
SUJECCION

ZAPATAS
ANTIDESLIZANTES

1.00

L

1/4 L

MONTANTES METALICOS

HEBILLA

FAJA

CUERDA DE AMARRE

ARGOLLA EN D

MOSQUETON

HEBILLA

ARNES TORACICO

ARNES TORACICO
CUERDA DE AMARRE

MOSQUETON

HEBILLA

FAJA HEBILLA

ARGOLLA EN D

ARNES

CUERDA DE AMARRE

MOSQUETON

ARGOLLA EN D

HEBILLA

ARNES

TIPO  2

TIPO  1

HEBILLA HEBILLAFAJA

ARGOLLA EN D CUERDA DE AMARRE MOSQUETON

HEBILLA FAJA HEBILLA

ARGOLLA EN D MOSQUETONCUERDA DE AMARRE

TIPO  3

TIPO  4

TIPO  5

PLACAS BASE
HUSILLOS DE NIVELACION

SUPLEMENTO DE ALTURA

PLATAFORMA DE TRABAJO Y RODAPIE

SUPLEMENTO DE BARANDILLA

TRAVESAÑOS DE BARANDILLA
DE PROTECCION

CRUCES DE SAN ANDRES DE
EXTREMOS APLASTADOS

ANDAMIAJES METALICOS
TUBULARES

FE
C
H

A
:

ES
C
A
LA

 
N

º 
PL

A
N

O
H

O
JA

:

M
ar

ta
 P

eñ
a 

S
eg

uí
 -

 I
C
C
P

A
U

TO
R
A
 D

EL
 P

R
O

YE
C
TO

:

PL
A
N

O
:

(O
R
IG

IN
A
L 

EN
 A

3)
:

FE
C
H

A
:

S
EP

TI
EM

B
R
E

20
21

PR
O

YE
C
TO

 D
E 

S
IS

TE
M

A
 U

R
B
A
N

O
 D

E 
D

R
EN

A
JE

 S
O

S
TE

N
IB

LE
PA

R
A
 P

LA
TA

FO
R
M

A
 D

E 
A
PA

R
C
A
M

IE
N

TO
 D

IS
U

A
S
O

R
IO

 E
N

 S
U

PE
R
FI

C
IE

EN
 P

A
R
TI

D
A
 S

A
LT

O
 D

EL
 A

G
U

A
 E

N
 B

EN
ID

O
R
M

 (
A
LI

C
A
N

TE
)

EQ
U

IP
O

 P
R
O

M
O

TO
R
: 

1 
de

 1
S/

E
8

TR
A
B
A
JO

S
 E

N
 A

LT
U

R
A
S

D
ET

A
LL

ES
A
N

EJ
O

 N
º 

12
ES

TU
D

IO
 D

E
S
EG

U
R
ID

A
D

 Y
 S

A
LU

D



7,64

2,702,70

11,00

COMEDORES

2019181716151413

121110987654321

HASTA 20 TRABAJADORESHASTA 20 TRABAJADORES

VESTUARIOS Y ASEOS PORTATILES

8,30

11,00

5,60

11,00

6059585756555453525150494847

46454443424140393837363534333231

30292827262524232221201918171615

1413121110987654321

HASTA 60 TRABAJADORES

HASTA 60 TRABAJADORES

FE
C
H

A
:

ES
C
A
LA

 
N

º 
PL

A
N

O
H

O
JA

:

M
ar

ta
 P

eñ
a 

S
eg

uí
 -

 I
C
C
P

A
U

TO
R
A
 D

EL
 P

R
O

YE
C
TO

:

PL
A
N

O
:

(O
R
IG

IN
A
L 

EN
 A

3)
:

FE
C
H

A
:

S
EP

TI
EM

B
R
E

20
21

PR
O

YE
C
TO

 D
E 

S
IS

TE
M

A
 U

R
B
A
N

O
 D

E 
D

R
EN

A
JE

 S
O

S
TE

N
IB

LE
PA

R
A
 P

LA
TA

FO
R
M

A
 D

E 
A
PA

R
C
A
M

IE
N

TO
 D

IS
U

A
S
O

R
IO

 E
N

 S
U

PE
R
FI

C
IE

EN
 P

A
R
TI

D
A
 S

A
LT

O
 D

EL
 A

G
U

A
 E

N
 B

EN
ID

O
R
M

 (
A
LI

C
A
N

TE
)

EQ
U

IP
O

 P
R
O

M
O

TO
R
: 

1 
de

 1
S/

E
9

IN
S
TA

LA
C
IO

N
ES

 H
IG

IÉ
N

IC
A
S
 Y

 B
IE

N
ES

TA
R

D
ET

A
LL

ES
A
N

EJ
O

 N
º 

12
ES

TU
D

IO
 D

E
S
EG

U
R
ID

A
D

 Y
 S

A
LU

D



T

S

R

N

D
IF

ER
EN

C
IA

L
IN

TE
R

R
U

PT
O

R

DISTRIBUCION
CUADRO

ELECTROGENO
GRUPO

T

S

R

N

D
IF

ER
EN

C
IA

L
IN

TE
R

R
U

PT
O

R

DISTRIBUCION
CUADRO

ELECTROGENO
GRUPO

(CUADRO DE DISTRIBUCION-PUNTOS DE CONSUMO)
INSTALACION SECUNDARIA

        I     = 25A

Int. DIFERENCIAL I      = 30mA

C. O F I C I N A  NI                                                                                                   C. S E R V I C I O C  NI

C U A D R O   S E C U N D A R I O  IP - 675

PARA LAMPARAS PORTATILES
TRANSFORMADOR 24 V / 500 W

int DIFERENCIAL

NOTA INFORMATIVA

TOMA DE TIERRA
TOMA DE CORRIENTE

int MAGNETOTERMICOS

int DIFERENCIAL

int OMNIPOLAR

CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE

A MAQUINAS
24 CV

3F - T

31 L - 3F + N +,TL - F + N + T

T = TOMA DE TIERRAt

Int. MAGNETOTERMICOS

Int. DIFERENCIAL en cabeza

Int. OMNIPOLAR

CONTINUIDAD DE TIERRA

NOTAS INFORMATIVAS

AN

Int. MAGNETOTERMICOS
NN        I  = 25A

Int. MAGNETOTERMICOS

Linea de Alumbrado F. N. 

Linea de Enchufes F. N. T

CUADRO DISTRIBUIDOR
B.- CON EL HILO DE TIERRA DEL

A LA DE LA CARCASA DEL GRUPO
-EL CUADRO DE DISTRIBUCION TENDRA TIERRA INDEPENDIENTE O CONECTADA
DEL NEUTRO.
-LA CARCASA DEL GRUPO LLEVARA UNA TOMA A TIERRA INDEPENDIENTE
-EL NEUTRO ESTARA CONEXIONADO A TIERRA ANTES DEL DIFERENCIAL.
CON POSIBILIDAD DE SER DISTRIBUIDO.
- LOS GRUPOS ELECTROGENOS TENDRAN EL NEUTRO ACCESIBLE Y

A.- CON CENTRO A TIERRA

(GENERADOR-CUADRO DE DISTRIBUCION)
INSTALACION PRIMARIA
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ZONA SIN CARGAS ZONA CON CARGAS

LIMITE
BARANDILLA DE

SEGURIDAD
ZONA DE

PASO

ZONA SIN
CARGAS

ZONA SIN
CARGAS

TALUD NATURAL

ZONA SIN
CARGAS

ZONA SIN
CARGAS

TALUD DE
DESCARGA

0.6
0

PASO EN ZANJAS

VALLAS BARANDILLAS

PISO RODAPIE 15 cms.

2 m. PARA VEHICULOS

1 m. PARA PEATONES

VALLAS

2 m.

PROF. < 2 m.

BARANDILLA

PROF. > 2 m.
0.

90
 c

m
.

0.
90

0.
90
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VALLAS DE PROTECCION

SEGURIDAD EN OBRAS EN ZANJAS
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BLINDAJE DE ZANJA CON PANEL DE ALUMINIO LIGERO "TIPO ISCHEBECK"
Esfuerzo max. 17,5 KN/m2

TRANSVERSAL

ALZADO

SECCIÓN

ESCALERA DE MANO DE ALUMINIO PARA
ACCESO Y EVACUACIÓN DE EMERGENCIA

INMOVILIZACIÓN ESCALERA
MEDIANTE ALAMBRE TORCIDO

PERNOS

CODAL

PANEL DE ALUMINIO

PIEZA DE UNIÓN

TUBERÍA

BANQUETA SOBRE TUBOS
PARA EL APOYO DE LA
ESCALERA DE MANO

ESCALERA DE MANO DE ALUMINIO PARA
ACCESO Y EVACUACIÓN DE EMERGENCIA

INMOVILIZACIÓN ESCALERA
MEDIANTE ALAMBRE TORCIDO

PANEL DE ALUMINIO LIGERO

PIEZA DE UNIÓN
(Longitud 1.35m)
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ARTÍCULO 1. NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO 

El presente pliego de condiciones tiene por objeto especificar los criterios básicos que deben 

tenerse en cuenta en la programación de las acciones que han de considerarse por la empresa 

adjudicataria de las obras en la elaboración del Plan de Seguridad y Salud. 

ARTÍCULO 2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 

Serán de obligado cumplimiento, entre otras, las siguientes disposiciones de rango legal, en las que 

prevalecerán aquellas de mayor rango y de publicación más reciente, en todo lo que modifique o 

perfeccionen a las restantes. 

Generales: 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO 
DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

Anejo nº12. Estudio de Seguridad y Salud. Pliego de condiciones -2 

 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales (modifica y complementa, no sustituye) 

 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

 

• RD 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el R.D. 39/1997 de 17 de Enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 

1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

• Ley 54/2.003, de 12 de Diciembre, de Reforma del marco Normativo de la Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 • Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

• R.D. 39/1997 del 17 de Enero. Reglamento de los servicios de prevención, junto con 

sus modificaciones según el R.D 780/1998. 

 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 9 de marzo de 

1.971, B.O.E. 16/03/71) 

 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. de 28 de agosto de 

1970) 

 

• RD 1627/97 de 24 de octubre del 97 por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y de Salud en Obras de Construcción, junto con la resolución 

s/delegación de facultades en materia de seguridad y salud en obras de construcción 

de 8/04/99. 

 

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, derogado el art. 57 por la Ley 8/1988 y 

derogada la disposición séptima por el Real Decreto legislativo 1/1994 modificados los 

art. 34 y 35 por el Real Decreto Ley, Ley 32/1984, Ley 11/1994) 

 

• Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en 

que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

• Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo, con las modificaciones 

de la orden 29/04/99. 

 • Orden de 12 de enero de 1998. Modelo de libro de incidencias en construcción. 

 

• RD 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, pro 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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• Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre infracciones y sanciones al 

orden social. 

 

• Orden TRE/360/2002, de 30 de agosto, por la que se aprueban los modelos de 

comunicación de apertura previa o reanudación de actividades de un centro de trabajo 

y de aviso previo de obras. 

 

• Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de trabajo y Seguridad Social, 

sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

• R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro. 

 

• R.D. 107/2010 sobre modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social  

 

• R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el RD 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el RD 1627/1997, de 

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción 

 • Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 

• RD 1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 

• RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 

Residuos de CONSTRUCCIÓN y DEMOLICIÓN 

 

• Resolución, 17 de agosto por el que se registra y publica el IV convenio Colectivo 

General del Sector de la Construcción. 

Señalizaciones: 

 

• RD 485/97, de 14 de Abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 • Orden Ministerial de 31/08/87. Norma 8.3-IC. Señalización de obras. 

 

• Orden de 28 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la norma 8.1-IC, señalización 

vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

 • Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-3-60) (B.O.E: 23-3-60). 
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• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (Dirección General de Carreteras, 

Ministerio de Fomento) 

Equipos de protección individual: 

 

• RD 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual – EPI, modificado por la orden 15/05/94, RD. 159/1995, orden 20/02/97 

corrección de erratas y resolución del 25/04/96. 

 

• RD 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 

 

• Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo. Protección contra agentes biológicos, 

modificado por la orden del 25/03/98. 

Equipos de trabajo: 

 

• RD 2177/2004 por el que se modifica RD 1215/1997 del 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los  EQUIPOS DE TRABAJO, en materia de TRABAJOS 

TEMPORALES EN ALTURA. 

 

• RD 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 • RD 488/1997 de 14 de Abril Pantallas de visualización. 

 

• RD 2291/1985, de 8 de noviembre, Reglamento de Aparatos de Elevación y de 

Manutención. (Vigente parcialmente) 

 

• RD 1314/1997, de 1 de agosto, modifica el Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención aprobado por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 

 

• RD 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica 

complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 

referente a grúas móviles autopropulsadas. 

Seguridad en máquinas: 

 

• Orden del Mº de Industria y Energía 17/11/1989. Modificación del Anexo I del Real 

Decreto 245/1989, 27/02/1989. 

 

• Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo 18/01/1991. Modificación del Anexo I 

del RD 245/1989, 27/02/01989. 

 
• RD 71/1992, del Mº de Industria, 31/01/1992. Se amplía el ámbito de aplicación del 
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Real Decreto 245/1989, 27/02/1989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas 

de determinados materiales y maquinaria de obra. 

 • O M de Industria y Energía 29/03/1996. Modificación del Anexo I del RD 245/1989. 

 

• RD 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de 

los Estados miembros sobre máquinas. 

 

• RD 1644/2008 de 10 de octubre por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

 

• RD 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en 

las máquinas, modificado por el RD 590/1989, el RD 830/1991 y la orden del 8/04/91. 

 

• RD 1566/1999, de 8 de octubre. Consejeros de seguridad para el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 

 

• RD 1849/2000, de 10 de noviembre, por el cual se derogan diferentes disposiciones en 

materia de normalización y homologación de productos industriales. 

 

• Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

(ADR) realizado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957. (y modificaciones 

posteriores) 

 

• Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, 

relativa a las máquinas y por el cual se modifica la Directiva 95/16/CE. 

 

• RD 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican determinados reales decretos 

relativos a la inspección técnica de vehículos (ITV) y a la homologación de vehículos, 

sus partes y piezas, y se modifica, asimismo, el Reglamento General de Vehículos, 

aprobado por el RD 2822/1998, de 23 de diciembre. 

 

• RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

 

• RD 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación 

de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, 

vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos 

Protección acústica: 

 

• RD 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo. 

 
• RD 212/2002 Se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
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máquinas de uso al aire libre. 

 • Ley 16/2002, de 28 de junio, de Protección contra la Contaminación Acústica. 

 • Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido 

 

• RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores ante los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Salud: 

 

• RD 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 

artificiales. 

 

• RD 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para los 

trabajadores. 

 

• Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer 

y a los menores. 

 

• RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

• RD 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 

de mayo. 

 

• RD 400/1996, de 1 de marzo. Disposiciones de aplicación de la Directiva 94-9-CE, 

relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente 

explosivas. 

 

• Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre. Disposiciones mínimas destinadas a 

proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras 

 

• RD 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 

• RD 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas 

 

• Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la 

finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 
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• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los puestos de trabajo. 

 

• Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, y se amplía su ámbito de aplicación a los agentes 

mutágenos. 

 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

puesto de trabajo. 

 

• Real Decreto 1322/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores ante los riesgos derivados o que pueden derivarse de la 

explotación a vibraciones mecánicas. 

 

• Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

 

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgos de exposición al 

amianto. 

Energía: 

 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico par Baja Tensión 

 

• Orden del 29/07/1998 Instrucción Complementaria MIBT 026 del Reglamento eléctrico 

de Baja Tensión. 

 

• Orden sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en Centrales eléctricas y 

Centros de transformación B.O.E 1/08/84, con las modificaciones siguientes ordenes 

18/10/84, 27/11/87, 23/06/88, 16/04/91 y 10/03/00. 

 

• Real Decreto 3275/1982 sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en Centrales 

eléctricas y Centros de transformación BOE 1/12/82. 

 

• Resolución de 30 de noviembre de 1988, por la que se establece un certificado sobre 

cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones en líneas eléctricas. 

 
• Real Decreto 223/2008 por el que se aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
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complementarias ITC-LAT 01 a 09 

Varios: 

 • Resolución de 26 de julio de 2002, de la Dirección General de Trabajo. 

 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

Guías técnicas: 

 • Guía de evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas. 

 

• Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 

equipos de trabajo. 

 

• Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a los puestos de 

trabajo. 

 

• Guía técnica para la utilización en el trabajo de los equipos de protección individual por parte de 

los trabajadores. 

 

• Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos. 

 

• Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación de 

cargas. 

 • Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la utilización de 

equipos con pantallas de visualización. 

 

• Guía técnica para la evaluación y la prevención de riesgos relativos a las obras de 

construcción. 

 • Guía técnica para la evaluación y la prevención del riesgo eléctrico. 

 

• Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos presentes en los lugares de 

trabajo relacionados con agentes químicos. 

 

• Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relacionados con la exposición 

durante el trabajo a agentes cancerígenos o mutágenos. 

Notas técnicas de prevención. 

Normas UNE 
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ARTÍCULO 3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 

individual o colectiva, para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son 

óptimos. En caso contrario se desecharán adquiriendo por parte del contratista otros nuevos. 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e incluso si han de producirse 

excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche debe instalarse 

una iluminación suficiente (del orden de 120 Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto), 

cuando se ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá 

mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto con objeto de detectar posibles 

peligros y observar correctamente las señales de aviso y de protección. 

De no ser así, deben señalarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como 

la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir 

convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra 

debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso 

podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 2 m. (si la línea es superior a los 

50.000 voltios la distancia mínima será de 4 m.). 

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica, deben quedar 

perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva y a terceros, tendrán 

fijado un período de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite; es decir, el máximo para el que 

fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de la prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

3.1.-   PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 

Trabajo (O.M. de 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. 

3.1.1  CASCO DE SEGURIDAD 

Será de material resistente al impacto. 
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Las partes en contacto con la cabeza deberán ser reemplazables. 

Al comenzar un trabajador en la obra, se le proporcionará un casco nuevo. 

El casco que haya sufrido un fuerte impacto, deberá sustituirse, aunque no se aprecien fisuras ni 

roturas. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y 

resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, 

burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las 

zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza 

del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, 

excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que 

ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de 

perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho 

milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. 

Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de 

fuga no podrá ser superior a tres mA; en el ensayo de perforación elevando la tensión de 2,5 KV, 

quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 

25 Kv y 30 Kv respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y 

perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado ésta a –15 ± 2º C. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 

ensayos contenidos en la Norma Técnica reglamentaria MT-1, Resolución de la Dirección General 

de Trabajo, del 14-12-1974. 

3.1.2 GAFAS DE PROTECCIÓN 

Las monturas serán ligeras, cómodas, de fácil limpieza y que no reduzcan el campo visual. 

Los elementos transparentes de visualización no deberán tener estrías, rayas ni arañazos. 

Se evitará que los elementos transparentes de visualización sean de vidrio, a no ser que éste sea 

inastillable. 

Los “cristales” deberán ser ópticamente neutros, sin burbujas ni incrustaciones. 
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Si el trabajador precisa gafas graduadas, se le proporcionará un visor basculante de protección. 

En los lugares de trabajo con ambiente pulverulento o con vapor, se utilizarán gafas cerradas y 

ajustadas. 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra 

impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no 

existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán 

desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de 

los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el 

empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos 

metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la 

aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su 

fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500º C de temperatura, y sometidos 

a la llama, la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán 

firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola 

de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm. de altura, repetido tres veces consecutivamente. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftalmológico, con tal que soporte las 

pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o 

estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al 

visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89 %. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 

130 cm., repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, serán 

clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C, en el 

caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la 

Dirección General de Trabajo del 14-6-1978. 

3.1.3 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AURICULAR 

Serán de uso individual. 

Podrán ser tapones, auriculares almohadillados, etc. 

Si en el lugar de trabajo, se alcanzan o superan los 90 dBA, será obligatorio el uso de elementos de 

protección auricular. 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando 

está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada 
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lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los 

oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición 

no mayor de 10dB respecto a un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de 

las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una 

sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de 

ensayo será el nivel mínimo de opresión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha 

en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación 

será la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos 

puros de las frecuencias siguientes: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 

Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la 

suma mínima de atenuación será de 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la 

atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 

6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 dB. 

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los 

ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General 

del 28-6-1.975. 

3.1.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIOS 

Se utilizarán en lugares de ambiente pulverulento, con vapores, o con poca ventilación. 

Los filtros deberán limpiarse después de su uso. 

Serán de uso personal. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 

sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo 

mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 

plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa 

de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser 

cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características 

expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso 

tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 
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La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su 

pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 

Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su 

pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 

distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Los filtros de las mascarillas autofiltrantes se repondrán con la periodicidad adecuada, en función 

del grado de saturación alcanzado. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la 

Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 

3.1.5 GUANTES Y MANGUITOS 

Podrán ser de goma, cuero, PVC u otro material adecuado a las condiciones de trabajo. 

En los trabajos relacionados con la electricidad, los guantes o manguitos llevarán marcado el 

máximo voltaje permitido. 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objeto y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 

agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o 

cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 

adecuada al operario. 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el 

filo del guante, o sea el límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los 

guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que 

utilizar los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre 

instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 

30.000 V. 
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En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, 

natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, 

pudiendo llevar, o no, un revestimiento inferior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que 

posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 

disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún 

caso ambidextros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o 

corazón al filo del guante menor o igual de 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán 

largos, de longitud superior a 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos 

del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 milímetros. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la 

rotura no será inferior al 600 por 100 y la deformación permanente no será superior al 18 por ciento. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80 

por ciento del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que 

se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 

perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes 

de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una 

tensión de perforación de 35.000 V. 

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados, 

según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-4, Resolución de la 

Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 

3.1.6 ZAPATOS Y BOTAS 

En lugares con presencia de agua se utilizarán botas de goma. 

Si hay peligro de impacto en los pies, se usará calzado con puntera reforzada o metálica. 

En trabajos relacionados con la electricidad, el calzado será aislante, sin roturas ni deterioros. 

En lugares con humedad, el calzado será antideslizante. 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, 

provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los 

riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección 

de las plantas de los pies contra pinchazos. 
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La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 

movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros 

por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, 

en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos 

amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar 

parte íntegramente de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será 

apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que 

no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que 

tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg 

(14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El 

ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf 

(1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecia perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, con 

frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se 

deberán observar roturas, ni grietas o alteraciones. 

En ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo 

de prueba, y sin que se presenten signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolución de la 

Dirección General de Trabajo del 31-1-1980. 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, 

pudiéndose emplear también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la 

pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los 

trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos 

sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de 

orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 

deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente 

hacia el interior. 
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La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema 

de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más 

capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de 

resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, 

debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la 

corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más holgado posible, evitándose irregularidades que puedan 

alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de 

humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos. 

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo 

con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la 

Dirección General de Trabajo del 3-12-1981. 

3.1.7 CINTURÓN DE SEGURIDAD 

El material podrá ser poliamida o fibra sintética. 

Las costuras serán cosidas, sin remaches. 

Se dispondrá además un dispositivo anticaídas homologado, de acuerdo al peligro de caída. 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, tipo 

2. Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje 

anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, 

estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a 

una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. 

Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de 

elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 

Todos los elementos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un ensayo a la 

tracción de 70 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.8110 N). Serán también 

resistentes a la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 
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Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y 

diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe 

carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a 

la tracción en el modelo tipo. 

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13, Resolución de la 

Dirección General de Trabajo del 8-6-1977. 

3.1.8 MONO O BUZO DE TRABAJO 

Al comenzar un trabajador en la obra, se le proporcionará un mono o buzo nuevo. 

Será de tejido ligero y flexible, fácil de limpiar y adecuado al puesto de trabajo. 

La talla de la ropa será la adecuada a la constitución física del trabajador, sin holguras ni ajustes 

grandes. 

Las mangas largas, ajustarán a la muñeca, sin cuelgues. 

Los elementos salientes (bolsillos, dobleces, etc) se evitarán en lo posible, debido al riesgo de 

enganches. 

En lugares con presencia de agua, será impermeable. 

3.1.9 EXTINTORES 

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 

embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal 

manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por si misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con 

manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de 

su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1979 de 

4 de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979). 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 

disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de 

personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se 

implantará una señal que indique su localización. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, 

medida desde el suelo a la base del extintor. 
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El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (P.M. 31-5-1982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles. Uno 

de ellos se instalará en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada 

y salida. 

En las áreas de trabajo con instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un 

siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente 

de dióxido de carbono, CO2. 

3.1.10 CORRIENTE ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes 

eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán 

de la corriente de baja tensión por todos los medios que se indican a continuación. 

No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m., si 

no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y 

herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el 

elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente 

la tensión a que está sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las 

herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 

Instrucciones Técnicas Complementarías MI BT. 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión (Esta última citada se corresponde con la Norma UNE 20383-75). 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 

milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como 

mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del 

suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados 

de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se 

conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las 

masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas 

con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos 

cuadros, estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

Se vigilará la adecuada conservación de las tomas de tierra, midiendo su resistencia periódicamente 

y, al menos, en la época más seca del año. 

3.2.-   PROTECCIONES COLECTIVAS 

3.2.1 ÁREA DE TRABAJO 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 
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Si el trabajo se realiza sin interrupción de circulación debe estar perfectamente balizado y protegido. 

3.2.2 VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

3.2.3 TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 

Se podrán  realizar con  un par de  tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

3.2.4 SEÑALES DE SEGURIDAD 

Serán de las dimensiones y color aprobados por la Normativa del Mº de Fomento. 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para 

fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de 

acuerdo con la sensibilidad del diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

3.2.5 EXTINTORES 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán, como 

mínimo cada 6 meses. 

3.2.6 MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos, dado el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas. 

3.2.7 ILUMINACIÓN 

Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de trabajo 

y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. Caso 

de hacerse los trabajos sin interrupción de la circulación, tendrá sumo cuidado de emplear luz que 

no afecte a las señales de ffcc/carretera ni a las propias de la obra. 

La iluminación de emergencia funcionará automáticamente en el caso de producirse una avería en 

la iluminación instalada para el desarrollo normal de los trabajos 
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3.2.8 VEHÍCULOS 

Para evitar el peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados al 

movimiento de tierras y todos los que haya de circular por caminos sinuosos. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga 

máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaría que se mueve sobre 

cadenas. 

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición. 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se 

harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos los vehículos remolcados. 

Todos las máquinas autopropulsadas harán uso de bocina de marcha atrás y rotativo luminoso. 

3.2.9 VÍAS DE COMUNICACIÓN: 

Bandas de separación con el FF.CC. en servicio o en carreteras de gran tráfico. Se colocarán con 

pies derechos metálicos bien empotrados en el balasto o en el terreno. La banda será de plástico de 

colores amarillo y negro en trozos de unos diez cm de longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas o 

varillas metálicas con colgantes de colores vivos cada diez cm En ambos casos la resistencia 

mínima a tracción será de 50 kgs. 

Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo 

caso la zona de trabajo o de peligro. 

3.2.10 VARIOS 

Las grúas, deben llevar elementos de seguridad contra la caída de los elementos cargados o 

descargados. 

Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán resistencia para soportar los 

esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del 

suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cms. de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm. 

Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todo tipo de útiles y 

prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra, debe 

responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, 

suplir las deficiencias que pudiera haber. 
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ARTÍCULO 4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 

circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona 

como en sus lindes e inmediaciones así como a cumplir las órdenes que en tal sentido reciba por 

escrito de la dirección facultativa de la obra. También está obligado a sufragar los gastos que se 

deriven de dicha señalización. 

Las señales de acceso a obra, la señalización provisional, los carteles indicadores de la obra no 

serán de abono, de acuerdo al PPT. Asimismo tampoco lo serán las horas de señalista, ya que 

dicho coste elemental se ha repercutido en los costes directos de las unidades de obras 

correspondientes. 

Tampoco serán de abono los equipos de protección individual de los trabajadores , la formación de 

los trabajadores y los reconocimientos médicos, ya que los dichos aspectos son obligaciones del 

empresario, tal como se recoge en el Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, y 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y su última modificación de fecha 28 de septiembre de 2013, 

sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

ARTÍCULO 5. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

5.1.-  FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador 

reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada 

específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los 

operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los 

métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención 

y protección que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas 

de seguridad personal y colectiva que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, 

repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y 

trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

5.2.-  SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN LA OBRA 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: 

cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, 

mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la 

Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de 
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uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se 

establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento 

de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, 

así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se 

planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento 

específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en 

todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, 

por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los 

últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de 

Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 

trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas 

pertinentes. 

5.3.-  MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información 

necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el 

procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de 

todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada 

subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

• Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las 

medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e 

incidentes, etc. 

• Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y 

salud de su empresa en obra. 

• Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de 

seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como 

de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus 

trabajadores. 

• Recursos preventivos, en el caso de que se den actividades consideradas de especial 

riesgo según el Anexo II del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción o 

en los siguientes casos: 
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a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 

actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 

peligrosos o con riesgos especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

5.4.-  PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONTROL DE ACCESOS 

La empresa contratista incluirá en el Plan de Seguridad y Salud, los procedimientos necesarios para 

garantizar el control del acceso a la obra únicamente a los trabajadores y maquinaria autorizados. El 

acceso a la obra se realizará mediante la verificación de listados de personal y maquinaria 

autorizados, que se elaborarán por el responsable de gestión documental asignado por el 

contratista. Estos listados irán firmados por la persona que los elaboran y se trasladarán al 

Coordinador de Seguridad y Salud para su conocimiento y al responsable de control de accesos, 

que vigilará que no accedan a la obra personas o maquinaria que no se encuentren en la lista 

proporcionada por el responsable de la gestión documental. Se definirán en dicho Plan, al menos, 

los siguientes puntos: 

• Check list de documentación solicitada  

• Plataforma de control documental (si se emplea) 

• Responsable de gestión de la documentación preventiva 

• Responsable del control de accesos 

• Canal de traslado de los listados actualizados entre responsable de gestión documental y 

responsable del control de accesos en obra 

ARTÍCULO 6. MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL 

6.1.-  SERVICIO MÉDICO 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según 

lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento 

médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en 

trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar 

reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales 

trabajos, entre los que se encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas 

pesadas, trabajos en altura, etc. 
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6.2.-  BOTIQUÍN DE OBRA 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado 

acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los 

elementos necesarios. 

6.3.-  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las 

instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

Dadas las características urbanas de la obra proyectada, únicamente se reservará una zona para la 

instalación de las casetas provisionales destinadas a vestuarios, aseos, almacenes de pequeña 

herramienta y botiquín, para un número aproximado de 6 operarios. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 

6.4.-  INSTALACIONES MÉDICAS 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente 

tanto el propio botiquín, como su exterior, donde existirá señalización de indicación de acceso al 

mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado que dificulte el acceso a su 

material en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los 

conocimientos médicos mínimos precisos y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, 

para redactar el parte interno de la empresa y, ulteriormente, si fuera preciso, como base para la 

redacción del Parte Oficial de Accidente. 

El botiquín contendrá, al menos, lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercuro-cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 

analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes 

esterilizados, jeringuillas desechables, hervidos, agujas para inyectables, termómetro clínico, agua 

de azahar, apósitos autoadhesivos, pomada de Pental, lápiz Termosan, pinza de Pean, tijeras, una 

pinza tiralenguas y un abrebocas. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material utilizado. 

Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo 

lo que fuese preciso. 

Se cumplirá ampliamente el Artículo 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de Marzo de 1.971. 

6.5.-  ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se deberá informar al personal de la obra, del emplazamiento de los diferentes centros médicos 

(servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc), donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
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En lugares bien visibles de la obra, tales como la oficina de obra y en el vestuario, se dispondrá de 

una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, 

taxis, etc., para garantizar un rápido transporte del  posible accidentado a un Centro Hospitalario, 

deberá advertirse telefónicamente al centro de la inminente llegada a éste. 

6.6.-  RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo personal que se incorpore a la obra, pasará un reconocimiento médico previo al trabajo y que 

será repetido transcurrido un año. 

ARTÍCULO 7. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE  

Se nombrará vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

El Vigilante de Seguridad tendrá a su cargo los cometidos que siguen: 

• Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 

• Comunicar por orden jerárquico, o, en su caso, directamente al empresario, las situaciones 

de peligro que puedan producirse en cualquier puesto de trabajo, y proponer las medidas 

que, a su juicio, deban adoptarse. 

• Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 

herramientas y procesos laborales en la empresa, y comunicar al empresario la existencia 

de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean 

puestas en práctica las oportunas medidas de prevención. 

• Prestar, como cualquier monitor de seguridad o socorrista, los primeros auxilios a los 

accidentados y proveer cuanto fuera necesario para que reciban la inmediata asistencia 

sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera requerir. 

• Las funciones del Vigilante de Seguridad serán compatibles con las que normalmente presta 

en la empresa el operario designado al efecto. 

Si el contratista en cualquier momento cumpliese las condiciones que pide el Decreto 432/11 de 

Marzo de 1.971 (Trabajo), que regula la constitución, composición y funciones de los Comités de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, o bien porque lo pidiera el Convenio Colectivo Provincial que sea 

de aplicación, se constituirá el correspondiente Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo con 

sus específicas atribuciones. 
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ARTÍCULO 8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se dispondrá de vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados, de acuerdo con el número 

de trabajadores. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez 

trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 

Se dotarán los aseos de secadores de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este último 

caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 

Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios especiales de limpieza. 

Las puertas de los WC impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 

cierre interior y de una percha. 

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de 

cierre interior. 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, lisos 

e impermeables, realizados con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 

antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en 

perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización. 

Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, 

tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima de techo será de 

2,60 metros. 

Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y un recipiente de cierre 

hermético para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 

necesaria. 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población, se analizará para 

determinar su potabilidad y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se 

facilitará a estos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías. 
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ARTÍCULO 9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y 

salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en este Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan 

se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los 

niveles de protección previstos en el estudio. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 

salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las 

mismas. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que se 

refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 

identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las 

que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 

puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos de los 

apartados anteriores. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará 

en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 

ARTÍCULO 10. LIBRO DE INCIDENCIAS 

El libro de incidencias será facilitado por el Organismo competente cuando se trate de obras de las 

Administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. Tendrán acceso al mismo: 

• La dirección facultativa de la obra. 

• Los contratistas y subcontratistas  

• Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
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materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra. 

• Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y 

recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 

dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 

advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para 

ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 

especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación 

anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

ARTÍCULO 11. MEDICIÓN Y ABONO. 

Las diferentes unidades contenidas en el presente estudio se medirán por elemento asignado a la 

obra (metro lineal, unidad, etc.), no contabilizándose en ningún caso  los desplazamientos o 

reubicación de estas unidades dentro de la misma. 

Los diferentes elementos de seguridad y salud certificados estarán asignados a la obra durante todo 

el periodo de la misma. 

Benidorm, septiembre de 2021 

La Coordinadora de Seguridad y Salud  

durante la redacción del estudio  

  

 

 

Fdo.: Marta Peña Seguí 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
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1.1.- PROTECC.HUECOS HORIZONTALES

1.1.1 Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80 cm, realizada con tablones de
madera de 20x5 cm, armados mediante clavazón, incluso elementos de fijación para evitar
desplazamientos, incluida colocación y desmontaje. 4,000 ud

1.2.- PASARELAS Y PLATAFORMAS

1.2.1 Plancha metálica de acero de 12 mm en protección de zanjas, pozos o huecos, en superficie
horizontal, incluída colocación y desmontaje. 120,000 m2

1.2.2 Pasarela de seguridad metálica con una anchura de 0,9 m y doble barandilla lateral formada
por pasamanos de tubo de 5 cm de diámetro a una altura de 90 cm, listón intermedio de tubo
de 5 cm de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm, sujetos con pies derechos metálicos
por apriete tipo carpintero, incluído montaje y desmontaje (amortizable en 8 usos). 30,000 m

1.3.- VALLAS Y BARANDILLAS

1.3.1 Valla de contención tipo "ayuntamiento", metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura, color
amarillo, incluida colocación, mantenimiento y retirada (amortizable en 5 usos). 10,000 ud

1.3.2 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja
de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización
en dos puestas). 6.000,000 M

1.3.3 Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, con mallazo metálico galvanizado de
10x10 cm y postes de tubo de acero galvanizado, totalmente montada incluso desplazamientos
durante la obra y desmontaje final de obra, y puertas de acceso peatonal y de maquinaria. 590,000 ml
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2.1 Toma de tierra de la instalación provisional de obra, con resistencia de electrodo de R < 80
ohmnios y resistividad del terreno 150 ohmnios m, formada por arqueta de obra de ladrillo
perforado incluso parte proporcional de excavación de tierra compacta, solera de mortero,
unidad de codo de P.V.C., unidad de tapa de arqueta de hormigón armado, unidad de pica y
unidad de línea principal, totalmente terminada, incluída demolición y transporte a vertedero. 1,000 ud

2.2 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kw,
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 90x60 cm, índice de
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de
4x125 A, un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A y 5 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 2x25 A incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas
de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente
instalado. 1,000 Ud

Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO
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3.1 Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. , de 6 kg de agente extintor, incluido soporte,
manómetro y totalmente instalado. Normativa aplicable UNE 23110. 4,000 ud

3.2 Extintor de nieve carbónica CO2, con eficacia extintora 89B, de 5 kg de agente extintor,
recipiente de aluminio, incluido soporte, manómetro y totalmente instalado. Normativa aplicable
UNE 23110. 4,000 ud

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
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4.1 Señal de protección obligatoria de cabeza, fabricada en PVC, con características y simbología
según R.D. 485/97 (amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y
retirada. 4,000 ud

4.2 Cinta de balizamiento bicolor. 500,000 m
4.3 Baliza luminosa intermitente luz ámbar según norma 8.3 IC-MOPU. 50,000 ud
4.4 Cono de balizamiento reflectante en plástico a franjas rojas sobre fondo blanco, incluído

instalación y retirada. 10,000 ud
4.5 Mano de obra de señalista (peón) 25,000 ud
4.6 Panel de flecha direccional de 900x900 mm compuesto por 13 focos halógenos de 200 mm de

12V/24 V y 3 programas (Flecha izquierda, Flecha derecha y Aspa). 2,000 u

Presupuesto parcial nº 4 SEÑALIZACIÓN
Nº Descripción Medición Ud
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5.1 Maletín botiquín portátil de primeros auxilios, conteniendo los específicos y accesorios según el
R.D. 486/97 (Disposiciones curinarias de S y S en los lugares de trabajo) incluso reposiciones
necesarias durante la obra 1,000 ud

5.2 Medidas higiénicas y preventivas en cumplimiento de protocolo COVID 1,000 Ud

Presupuesto parcial nº 5 VIGILANCIA SALUD Y 1º AUXILIOS
Nº Descripción Medición Ud
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6.1 Vigilante de seguridad 220,000 h

Presupuesto parcial nº 6 MANO DE OBRA SYS
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Página 6ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE



7.1.- BARRACONES Y CASETAS

7.1.1 Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo
colectivo con 2 grifos, 1 placa turca, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, incluso limpieza 10,000 mes

7.1.2 Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación
de fontanería, fregadero de 1 seno con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, incluso limpieza 10,000 mes

7.2.- MOBILIARIO BARRACONES

7.2.1 Taquilla metálica de uso individual para vestuario, de 1,8 m de altura, con cerradura, blada y
tubo percha. 10,000 ud

7.2.2 Mesa de melamina para comedor con capacidad para 10 personas. 1,000 ud
7.2.3 Banco de madera con capacidad para 5 personas. 4,000 ud
7.2.4 Recipiente para recogida de desperdicios. 1,000 Ud

Benidorm septiembre de 2021
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Marta Peña Seguí

Presupuesto parcial nº 7 INSTALAC. HIGIENE Y BIENESTAR
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Cuadro de precios nº 1

COVID1 Ud Medidas higiénicas y preventivas en
cumplimiento de protocolo COVID 350,00 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

D1300.401 M Malla de polietileno alta densidad con
tratamiento para protección de
ultravioletas, color naranja de 1 m de
altura y doble zócalo del mismo material,
i/colocación y desmontaje. (Amortización
en dos puestas). 0,52 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D1300.612 Ud Cuadro general de mandos y protección
de obra para una potencia máxima de 40
kw, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster de 90x60 cm,
índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático
magnetotérmico más diferencial de 4x125
A, un interruptor automático
magnetotérmico de 4x63 A y 5
interruptores automáticos magnetotérmicos
de 2x25 A incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornas de
salida y p.p. de conexión a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios,
totalmente instalado. 119,12 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS
D1400.006 Ud Recipiente para recogida de

desperdicios. 49,58 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HQU1521A mes Alquiler módulo prefabricado de
sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m de panel de
acero lacado y aislamiento de poliuretano
de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento
de lamas de acero galvanizado, con
instalación de fontanería, 1 lavabo
colectivo con 2 grifos, 1 placa turca, 2
duchas, espejo y complementos de baño,
con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, incluso limpieza 121,74 CIENTO VEINTIUN EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HQU1H23A mes Alquiler módulo prefabricado de

comedor de 4x2,3x2,6 m de panel de acero
lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de
vidrio y tablero fenólico, con
instalación de fontanería, fregadero de 1
seno con grifo y encimera, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección
diferencial, incluso limpieza 106,72 CIENTO SEIS EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
mS03E090 ud Mano de obra de señalista (peón) 9,62 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS
MSCH05e ud Tapa de madera para arqueta o huecos

de forjado de 80x80 cm, realizada con
tablones de madera de 20x5 cm, armados
mediante clavazón, incluso elementos de
fijación para evitar desplazamientos,
incluida colocación y desmontaje. 10,82 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS

Importe
Código Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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MSCP03b m Pasarela de seguridad metálica con una
anchura de 0,9 m y doble barandilla
lateral formada por pasamanos de tubo de
5 cm de diámetro a una altura de 90 cm,
listón intermedio de tubo de 5 cm de
diámetro y rodapié de madera de 20x2,5
cm, sujetos con pies derechos metálicos
por apriete tipo carpintero, incluído
montaje y desmontaje (amortizable en 8
usos). 20,30 VEINTE EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS
MSCP04a m2 Plancha metálica de acero de 12 mm en

protección de zanjas, pozos o huecos, en
superficie horizontal, incluída
colocación y desmontaje. 5,79 CINCO EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
MSCV10a ud Valla de contención tipo

"ayuntamiento", metálica de 2,5 m de
largo y 1 m de altura, color amarillo,
incluida colocación, mantenimiento y
retirada (amortizable en 5 usos). 13,92 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS
MSCV11aa ml Valla de cerramiento provisional de

obra de 2 m de altura, con mallazo
metálico galvanizado de 10x10 cm y postes
de tubo de acero galvanizado, totalmente
montada incluso desplazamientos durante
la obra y desmontaje final de obra, y
puertas de acceso peatonal y de
maquinaria. 10,05 DIEZ EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS
MSLE01a ud Toma de tierra de la instalación

provisional de obra, con resistencia de
electrodo de R < 80 ohmnios y
resistividad del terreno 150 ohmnios m,
formada por arqueta de obra de ladrillo
perforado incluso parte proporcional de
excavación de tierra compacta, solera de
mortero, unidad de codo de P.V.C., unidad
de tapa de arqueta de hormigón armado,
unidad de pica y unidad de línea
principal, totalmente terminada, incluída
demolición y transporte a vertedero. 42,14 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS
MSNI02a ud Extintor de polvo químico polivalente

A.B.C. , de 6 kg de agente extintor,
incluido soporte, manómetro y totalmente
instalado. Normativa aplicable UNE 23110. 41,37 CUARENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
MSNI03a ud Extintor de nieve carbónica CO2, con

eficacia extintora 89B, de 5 kg de agente
extintor, recipiente de aluminio,
incluido soporte, manómetro y totalmente
instalado. Normativa aplicable UNE 23110. 126,39 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
MSOO03a h Vigilante de seguridad 14,50 CATORCE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
MSRM01a ud Taquilla metálica de uso individual

para vestuario, de 1,8 m de altura, con
cerradura, blada y tubo percha. 52,06 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS
MSRM07a ud Mesa de melamina para comedor con

capacidad para 10 personas. 25,57 VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MSRM08a ud Banco de madera con capacidad para 5
personas. 19,53 DIECINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Código Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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MSSS07a ud Señal de protección obligatoria de
cabeza, fabricada en PVC, con
características y simbología según R.D.
485/97 (amortizable en 5 usos), incluso
soporte, instalación, mantenimiento y
retirada. 3,74 TRES EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
MSSS27a m Cinta de balizamiento bicolor. 0,48 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
MSSS28a ud Baliza luminosa intermitente luz ámbar

según norma 8.3 IC-MOPU. 32,23 TREINTA Y DOS EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

MSSS30a ud Cono de balizamiento reflectante en
plástico a franjas rojas sobre fondo
blanco, incluído instalación y retirada. 16,70 DIECISEIS EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS
MSVV03a ud Maletín botiquín portátil de primeros

auxilios, conteniendo los específicos y
accesorios según el R.D. 486/97
(Disposiciones curinarias de S y S en los
lugares de trabajo) incluso reposiciones
necesarias durante la obra 86,39 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U17LP020 u Panel de flecha direccional de 900x900

mm compuesto por 13 focos halógenos de
200 mm de 12V/24 V y 3 programas (Flecha
izquierda, Flecha derecha y Aspa). 388,48 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Benidorm septiembre de 2021
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Marta Peña Seguí

Cuadro de precios nº 1

Importe
Código Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 



1.1.- PROTECC.HUECOS HORIZONTALES

MSCH05e ud Tapa de madera para arqueta o huecos de
forjado de 80x80 cm, realizada con tablones de
madera de 20x5 cm, armados mediante
clavazón, incluso elementos de fijación para
evitar desplazamientos, incluida colocación y
desmontaje. 4,000 10,82 43,28

Total 1.1.- 01.1 PROTECC.HUECOS HORIZONTALES: 43,28
1.2.- PASARELAS Y PLATAFORMAS

MSCP04a m2 Plancha metálica de acero de 12 mm en
protección de zanjas, pozos o huecos, en
superficie horizontal, incluída colocación y
desmontaje. 120,000 5,79 694,80

MSCP03b m Pasarela de seguridad metálica con una anchura
de 0,9 m y doble barandilla lateral formada por
pasamanos de tubo de 5 cm de diámetro a una
altura de 90 cm, listón intermedio de tubo de 5
cm de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5
cm, sujetos con pies derechos metálicos por
apriete tipo carpintero, incluído montaje y
desmontaje (amortizable en 8 usos). 30,000 20,30 609,00

Total 1.2.- 01.2 PASARELAS Y PLATAFORMAS: 1.303,80
1.3.- VALLAS Y BARANDILLAS

MSCV10a ud Valla de contención tipo "ayuntamiento",
metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura, color
amarillo, incluida colocación, mantenimiento y
retirada (amortizable en 5 usos). 10,000 13,92 139,20

D1300.401 M Malla de polietileno alta densidad con
tratamiento para protección de ultravioletas,
color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del
mismo material, i/colocación y desmontaje.
(Amortización en dos puestas). 6.000,000 0,52 3.120,00

MSCV11aa ml Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m
de altura, con mallazo metálico galvanizado de
10x10 cm y postes de tubo de acero
galvanizado, totalmente montada incluso
desplazamientos durante la obra y desmontaje
final de obra, y puertas de acceso peatonal y de
maquinaria. 590,000 10,05 5.929,50

Total 1.3.- 01.4 VALLAS Y BARANDILLAS: 9.188,70

Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES COLECTIVAS: 10.535,78

Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES COLECTIVAS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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MSLE01a ud Toma de tierra de la instalación provisional de
obra, con resistencia de electrodo de R < 80
ohmnios y resistividad del terreno 150 ohmnios
m, formada por arqueta de obra de ladrillo
perforado incluso parte proporcional de
excavación de tierra compacta, solera de
mortero, unidad de codo de P.V.C., unidad de
tapa de arqueta de hormigón armado, unidad de
pica y unidad de línea principal, totalmente
terminada, incluída demolición y transporte a
vertedero. 1,000 42,14 42,14

D1300.612 Ud Cuadro general de mandos y protección de obra
para una potencia máxima de 40 kw, compuesto
por armario metálico con revestimiento de
poliéster de 90x60 cm, índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico más diferencial de 4x125 A, un
interruptor automático magnetotérmico de 4x63
A y 5 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 2x25 A incluyendo
cableado, rótulos de identificación de circuitos,
bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios,
totalmente instalado. 1,000 119,12 119,12

Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO: 161,26

Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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MSNI02a ud Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. , de
6 kg de agente extintor, incluido soporte,
manómetro y totalmente instalado. Normativa
aplicable UNE 23110. 4,000 41,37 165,48

MSNI03a ud Extintor de nieve carbónica CO2, con eficacia
extintora 89B, de 5 kg de agente extintor,
recipiente de aluminio, incluido soporte,
manómetro y totalmente instalado. Normativa
aplicable UNE 23110. 4,000 126,39 505,56

Total presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS: 671,04

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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MSSS07a ud Señal de protección obligatoria de cabeza,
fabricada en PVC, con características y
simbología según R.D. 485/97 (amortizable en 5
usos), incluso soporte, instalación,
mantenimiento y retirada. 4,000 3,74 14,96

MSSS27a m Cinta de balizamiento bicolor. 500,000 0,48 240,00
MSSS28a ud Baliza luminosa intermitente luz ámbar según

norma 8.3 IC-MOPU. 50,000 32,23 1.611,50
MSSS30a ud Cono de balizamiento reflectante en plástico a

franjas rojas sobre fondo blanco, incluído
instalación y retirada. 10,000 16,70 167,00

mS03E090 ud Mano de obra de señalista (peón) 25,000 9,62 240,50
U17LP020 u Panel de flecha direccional de 900x900 mm

compuesto por 13 focos halógenos de 200 mm
de 12V/24 V y 3 programas (Flecha izquierda,
Flecha derecha y Aspa). 2,000 388,48 776,96

Total presupuesto parcial nº 4 SEÑALIZACIÓN: 3.050,92

Presupuesto parcial nº 4 SEÑALIZACIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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MSVV03a ud Maletín botiquín portátil de primeros auxilios,
conteniendo los específicos y accesorios según
el R.D. 486/97 (Disposiciones curinarias de S y
S en los lugares de trabajo) incluso reposiciones
necesarias durante la obra 1,000 86,39 86,39

COVID1 Ud Medidas higiénicas y preventivas en
cumplimiento de protocolo COVID 1,000 350,00 350,00

Total presupuesto parcial nº 5 VIGILANCIA SALUD Y 1º AUXILIOS: 436,39

Presupuesto parcial nº 5 VIGILANCIA SALUD Y 1º AUXILIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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MSOO03a h Vigilante de seguridad 220,000 14,50 3.190,00

Total presupuesto parcial nº 6 MANO DE OBRA SYS: 3.190,00

Presupuesto parcial nº 6 MANO DE OBRA SYS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1.- BARRACONES Y CASETAS

HQU1521A mes Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de
2,4,x2,4x2,3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de
espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado, con instalación de fontanería, 1
lavabo colectivo con 2 grifos, 1 placa turca, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial, incluso
limpieza 10,000 121,74 1.217,40

HQU1H23A mes Alquiler módulo prefabricado de comedor de
4x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento
de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de
fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación
de fontanería, fregadero de 1 seno con grifo y
encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial,
incluso limpieza 10,000 106,72 1.067,20

Total 7.1.- 08.1 BARRACONES Y CASETAS: 2.284,60
7.2.- MOBILIARIO BARRACONES

MSRM01a ud Taquilla metálica de uso individual para
vestuario, de 1,8 m de altura, con cerradura,
blada y tubo percha. 10,000 52,06 520,60

MSRM07a ud Mesa de melamina para comedor con capacidad
para 10 personas. 1,000 25,57 25,57

MSRM08a ud Banco de madera con capacidad para 5
personas. 4,000 19,53 78,12

D1400.006 Ud Recipiente para recogida de desperdicios. 1,000 49,58 49,58

Total 7.2.- 08.3 MOBILIARIO BARRACONES: 673,87

Total presupuesto parcial nº 7 INSTALAC. HIGIENE Y BIENESTAR: 2.958,47

Presupuesto parcial nº 7 INSTALAC. HIGIENE Y BIENESTAR
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 PROTECCIONES COLECTIVAS 10.535,78
1.1.- PROTECC.HUECOS HORIZONTALES 43,28
1.2.- PASARELAS Y PLATAFORMAS 1.303,80
1.3.- VALLAS Y BARANDILLAS 9.188,70

2 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO 161,26
3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 671,04
4 SEÑALIZACIÓN 3.050,92
5 VIGILANCIA SALUD Y 1º AUXILIOS 436,39
6 MANO DE OBRA SYS 3.190,00
7 INSTALAC. HIGIENE Y BIENESTAR 2.958,47

7.1.- BARRACONES Y CASETAS 2.284,60
7.2.- MOBILIARIO BARRACONES 673,87

Total .........: 21.003,86

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

Benidorm septiembre de 2021
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Marta Peña Seguí
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ANEJO Nº13: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.- INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de los 

residuos de construcción y demolición, se redacta el presente Anejo con el fin de definir la 

gestión de los residuos generados en las obras de PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE 

DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN 

PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE)) conforme a lo dispuesto en el 

artículo 4, con el siguiente contenido: 

1. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad de los mismos. 

2. Medidas para la prevención de residuos. 

3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos generados. 

4. Medidas para la separación de los residuos en obra. 

5. Planos de las instalaciones para el almacenamiento, manejo, separación u otras 

operaciones de gestión. 

6. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

7. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD. 
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Anejo nº13. Estudio de gestión de residuos - 2 

2.- IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 

2.1. TIPOS DE RESIDUOS 

La Identificación de los residuos a generar, se realizará codificándolos con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores. De acuerdo con ella tendremos: 

RCD de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 

planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación 

de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, 

de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCD de Nivel II  Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 

de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 

servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 

de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias 

con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes 

de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general 

los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran 

por tanto un tratamiento especial. 

2.2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

La estimación de residuos de la obra se realizará en función de la categorías indicadas 

anteriormente, y expresadas en peso (Tn) y volumen (m3) tal y como establece el RD 

105/2008. 

En base a estos datos y aplicando las mediciones de proyecto, los residuos previstos en 

obra son: 

• Se prevé la generación de RCD de Nivel I procedentes de las excavaciones en 

desmonte para la formación de la explanada así como los cajeos y excavaciones en 

zanjas y pozos para alojar los servicios y pavimentos proyectados. 

• En cuanto a RCD de Nivel II, se prevé la generación de residuos de procedencia no 

pétrea de material procedente del fresado del aglomerado existente, para un espesor 

de 5 cm en los entronques, y pétrea de la demolición de pavimentos, bordillos y 

cimentaciones existentes. 
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Anejo nº13. Estudio de gestión de residuos - 3 

• Por otro lado, se prevé la generación de sobrantes de pintura correspondientes al 5% 

de la pintura prevista en obra así como de aerosoles vacíos procedentes de las 

labores de replanteo y de residuos biodegradables procedentes del desbroce de la 

parcela y la retirada de árboles. 

La estimación completa, con su codificación LAR y su cuantificación en volumen y peso se 

acompaña a continuación: 

Peso            
(Tn)

Densidad 
(t/m3)

Volumen 
(m3)

A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03
36357,20 1,50 24238,13

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del 

código 17 03 01
36,00 1,80 20,00

RCD: Naturaleza pétrea
2. Hormigón
17 01 01 Hormigón 115,00 2,30 50,00

Otros

Residuos de parques y jardines

20 02 01 Residuos biodegradables 625,00 0,25 2500,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
2. Potencialmente peligrosos y otros
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 0,49 1,40 0,35

15 01 11 Aerosoles vacios 0,02 1,50 0,01  

3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Para la prevención de residuos se establecen las siguientes pautas, las cuales deben 

interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la 

información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra 

para alcanzar los siguientes objetivos: 

• Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras. Hay que prever la 

cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de 

materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

sobrantes de ejecución.  

• También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 

de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de 

piezas.  

• Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para 

su valorización. Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de 

todos los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de 
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valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la 

energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos 

necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para 

su valorización.  

• Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más 

fácil su valoración y gestión en el vertedero. La recogida selectiva de los residuos es 

tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el vertedero. 

Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en 

el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 

innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque 

contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

• Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. No se 

puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 

posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones 

técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto de 

prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir 

durante la ejecución de los trabajos.  

• Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de 

su eventual minimización o reutilización. Se deben identificar, en cada una de las 

fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán 

en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos 

adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su 

deposición.  

• Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la 

evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y 

alejados.  

• Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 

reutilizados y recicladores más próximos. La información sobre las empresas de 

servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base 

imprescindible para planificar una gestión eficaz.  

• El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 

formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. El personal debe 

recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de 

residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), 

verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se 

manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 

vertederos especiales.  

• La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión. El 

coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la 

gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos 

también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, 
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carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos 

materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la 

propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos 

residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían 

haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser 

utilizados como materiales reciclados.  

• Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se 

defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se 

hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella. Se trata de hacer 

responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa 

de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de 

embalaje que padecemos.  

• Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte 

de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. Los residuos deben 

ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal 

de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 

describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas 

tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y 

duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el 

paso del tiempo.  

4.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS. 

4.1. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” 

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: 

• 80,00 T de hormigón 

• 40,00 T de ladrillos, tejas y productos cerámicos 

• 2,00 T de metales 

• 1,00 T de madera 

• 1,00 T de vidrio 

• 0,50 T de plásticos 

• 0,50 T de papel y cartón 

Dada la obra proyectada y la cantidad de residuos previstos, conforme a lo indicado en los 

puntos previos del presente Anejo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del R.D. 
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105/2008, no se prevé generar los valores mínimos necesarios para que se requiera la 

separación en fracciones de los RCD. Por lo tanto se proyecta la segregación en obra nueva 

de los residuos potencialmente peligrosos (pinturas y aerosoles vacíos) y, para el resto, la 

demolición integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 

tratamiento en planta. 

4.2. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,  VALORIZACIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

Se prevé la reutilización de los residuos procedentes de la excavación en desmonte para el 

terraplenado de las zonas verdes. 

5.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

5.1. PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS. 

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 

residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 

• Estimación de los residuos que se van a generar. 

• Las medidas para la prevención de estos residuos.  

• Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de  estos 

residuos. 

• Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

• Pliego de Condiciones 

• Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o 

con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 

tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 

siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
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5.2. PARA EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA. 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de 

los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los 

residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 

asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor 

de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que 

únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe 

igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones de 

higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, 

si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué 

valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 

mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que 

pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los 

centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas 

generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos 

y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 

demás documentación acreditativa. 

En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca 

de la manipulación de los residuos de obra.  

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.  

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos.  

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen 

en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
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Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 

los residuos en la propia obra o en otra.  

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los 

residuos dentro y fuera de ella.  

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 

obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 

optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 

normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 

servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 

proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 

de las características de los residuos que se depositarán.  

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.  

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados.  

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza 

con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 

recogidos del suelo.  

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar 

o reciclar los residuos producidos en la obra. 

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 

apliquen y las compartan con el resto del personal.  
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5.3. CON CARÁCTER GENERAL. 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con 

el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales que cumplirán las especificaciones pertinentes a la normativa Europea y Estatal 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Consellería de 

Medio Ambiente. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

5.4. CON CARÁCTER PARTICULAR. 

A continuación se establecen las Prescripciones Técnicas para la realización de las 

operaciones de gestión de RDC en la propia obra. Estas se podrán modificar y/o ampliar en 

función del Plan de Gestión de Residuos presentado por el contratista: 

 Evacuación de RCD 

Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.  

El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del 

polvo. 

Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de 

operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja 

del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar 

propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero 

Carga y transporte de RCD 
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Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión 

volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente 

adiestrado y cualificado.  

Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y 

mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la 

precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso  

Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con 

ellas. 

Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal 

acústica. 

Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 

Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta 

dispone de visera de protección 

Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.  

La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el 

transporte  

Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido  

El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que 

disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que 

los hagan resbaladizos  

En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 

El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.  

No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.  

Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.  

En el caso de dúmper se tendrá en cuenta:  

Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor 

usará cinturón de seguridad. 

No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 

lateralmente. 

Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.  

No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 

En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.  

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.  

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 

conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del 
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vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo 

y/o se entrecrucen itinerarios.  

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 

maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.  

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 

terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior 

a 6 m. Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud 

lateral que exija el terreno  

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la 

parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima 

de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del 

vaciado. 

Almacenamiento de RCD 

Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro 

para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno 

contiguo. 

Deberán tener forma regular. 

Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de 

evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las 

zonas de circulación.  

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del 

mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.  

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 

segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 

intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas 

de materiales de distintos tipos. 

Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a 

planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  

El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 

ajenos a la obra.  

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que se establezcan en las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos. 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 

licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
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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. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra 

o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 

La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación 

ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD, que el destino final (Planta 

de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera 

……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así 

mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, 

e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control 

documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales 

de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos…) que sean 

reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 

documental del destino final. 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 

una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 

legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden 

MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos 

de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las 

obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde 

con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.  

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”. 

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. 

6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RCD 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 

residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

En el presente proyecto, la ejecución de las unidades de obra generadoras de residuos lleva 

incluida la carga, el transporte y retirada de los mismos hasta el vertedero y/o punto de 

gestión definitivo.  
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Anejo nº13. Estudio de gestión de residuos - 13 

Tipología RCDs
Volumen 

estimado (m³)

Volumen con 

esponjamiento 

(m³)

Precio gestión     

(€/m³)
Importe (€) % del P.E.M.

Tierras y pétreos de la excavación 24.238,13 31.509,57 4,05 127.613,76 € 7,35

7,35

RCDs Naturaleza no pétrea 20,00 26,00 8,02 208,52 € 0,01

RCDs Naturaleza pétrea 50,00 65,00 8,02 521,30 € 0,03

RCDs Potencialmente peligrosos (*) (*) (*) 300,00 € 0,02

0,06
Otros residuos
Residuos biodegradables(jardines) 2500,00 500,00 0,40 200,00 € 0,01

0,00 € 0,00

0,00 € 0,14

970,00 € 0,06

129.813,57 7,62

(*) Dado el escaso volumen de residuos potencialmente peligrosos, se estima una gestión mínima de 300,00€.

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

3.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

1.-RCDs Nivel I

RCDs Nivel II

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

 

La valoración se ha calculado empleando los volúmenes de RCD recopilados en el apartado 

2.2 del presente Estudio. 

7.- INSTALACIONES PREVISTAS 

Se prevé a instalación de un recinto que alojará los distintos contenedores y otros elementos 

necesarios para la gestión de los residuos conforme a lo establecido en el presente Anejo y 

en cumplimiento de la legislación vigente que se ubicará en el interior del recinto. 
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ANEJO Nº14: PLAN DE OBRA 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene por objeto describir los distintos trabajos que componen la ejecución 

de la obra proyectada, así como proponer el modo en que estas tareas han de sucederse a 

lo largo del tiempo con objeto de optimizar los medios disponibles y garantizar, dado el 

entorno urbano en el que se desarrolla la actuación, que las afecciones tanto a  los vecinos 

como a los usuarios del viario público sean las menores posibles. 

La programación de las obras consiste en prever los medios y procedimientos a utilizar para 

la construcción de las mismas y el momento temporal de realización de las diversas 

actividades o trabajos, de modo que permitan llevarla a cabo optimizando el coste, el plazo 

de ejecución y la calidad. El objetivo principal, en definitiva es el de establecer un plazo 

aproximado de ejecución de las obras descritas en este Proyecto. Éste se obtendrá a partir 

del encadenamiento de las actividades que componen el global de la actuación. 

De esta forma, el presente Programa de Trabajos se redacta cumpliendo lo establecido en el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por 

el Real Decreto 1089/2001, de 12 de Octubre, haciendo constar el carácter meramente 

indicativo que tiene esta programación. Se incluye la programación de las obras haciéndose 

un estudio de las unidades más importantes, determinando el tiempo necesario para su 

ejecución. 

2.- GENERALIDADES 

Se ha previsto un plazo de ejecución de las obras de SEIS (6) MESES y un plazo de 

garantía de UN (1) AÑO. 

El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicación del Ministerio de Fomento: 

"RECOMENDACIONES PARA FORMULAR PROGRAMAS DE TRABAJO", mediante el 

correspondiente diagrama de barras, en el que se han reflejado los tajos de obra más 

importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que se necesita para la 

construcción de las mismas. 

Dentro de la planificación de las obras del proyecto, distinguimos las actividades 

diferenciadas en el esquema del presupuesto: 
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Anejo nº14. Plan de obra - 2 

• Replanteo y trabajos previos 

• Desmontajes y demoliciones 

• Movimiento de tierra 

• Red de drenaje 

• Reposición de servicios de aguas Consorcio Marina Baja 

• Redes eléctricas 

• Red de agua potable 

• Red de alumbrado 

• Instalaciones de vigilancia CCVT 

• Instalaciones de control de accesos 

• Red de riego 

• Pavimentación  

• Señalización y balizamiento 

• Plantaciones 

• Mobiliario urbano y cerramientos 

• Remates y limpieza 

• Gestión de residuos 

• Seguridad y Salud 

3.- TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra deducidas de las 

mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad. 

En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el tiempo de 

ejecución de las mismas, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior de 

planificación, después de haber realizado sobre el mismo, diferentes ajustes por medio de 

tanteos sucesivos, hasta lograr una solución lógica y equilibrada, respecto a la duración de 

las obras. 

4.- TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra deducidas de las 

mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad. 

En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el tiempo de 

ejecución de las mismas, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior de 

planificación, después de haber realizado sobre el mismo, diferentes ajustes por medio de 
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Anejo nº14. Plan de obra - 3 

tanteos sucesivos, hasta lograr una solución lógica y equilibrada, respecto a la duración de 

las obras. 

5.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, se ha 

confeccionado el programa de trabajos que se adjunta a continuación. 

ACTIVIDAD

REPLANTEO Y TRABAJOS PREVIOS

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

REPOSICIÓN DE SERVICIOS CONSORCIO

RED DE DRENAJE

REDES ELÉCTRICAS

RED DE AGUA POTABLE Y CONTRAINCENDIOS

OBRA CIVIL INSTALACIONES

INSTALACIONES ALUMBRADO

INSTALACIONES VIGILANCIA CCTV

INSTALACIONES CONTROL ACCESOS

RED DE RIEGO

PAVIMENTACIÓN 

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

PLANTACIONES

MOBILIARIO URBANO Y CERRAMIENTOS

REMATES Y LIMPIEZA

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

IM P OR T E  M EN SUA L 

IM P OR T E A  OR IGEN  

P .E.M .

MES 6

PLAN DE OBRA

MES 4 MES 5

260.434,75 €

434.057,92 €

MES 3MES 1

173.623,17 €

173.623,17 €

MES 2

746.579,62 €

1.736.231,68 €

1.093.825,96 €

312.521,70 € 347.246,34 € 538.231,82 €

1.632.057,78 €

104.173,90 €

1.736.231,68 €
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ANEJO Nº15: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

1.- ANTECEDENTES 

En aplicación de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de la Ley de Contratos del Sector Público 

y de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su 

internacionalización; respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato 

exigible en el presente proyecto, en el artículo 77 de la Ley 9/2017, Exigencia y efectos de la 

clasificación, indica: Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 

500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado. 

2.- CUADRO DE JUSTIFICACIÓN 

A continuación se refleja el cuadro justificativo de la necesidad de clasificación del 

contratista adjudicatario de las obras del presente proyecto: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 1.736.231,68 euros    

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA: 2.066.115,70 euros    

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses    

S/ Art.67 de la Ley 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el 

valor íntegro del contrato 

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN: 2.066.115.70 euros    

S/ Art.65 de la Ley 3/2011, es exigible clasificación del contratista 

3.- GRUPOS DE CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS 

Los grupos de clasificación que se han tenido en cuenta para la propuesta de clasificación 

del contratista son los que aparecen en el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 
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Anejo nº15. Clasificación del contratista - 2 

Los grupos generales establecidos son los siguientes: 

A. Movimiento de tierras y perforaciones 

B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 

C. Edificaciones 

D. Ferrocarriles 

E. Hidráulicas 

F. Marítimas 

G. Viales y pistas 

H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

I. Instalaciones eléctricas 

J. Instalaciones mecánicas 

K. Especiales 

Por otra parte, según el artículo 26 del Reglamento de Contratos de las Administraciones 

Públicas la clasificación de las categorías en los contratos de las obras se ajustará a la 

siguiente clasificación: 

CATEGORÍA ANUALIDAD MEDIA (AM) 

1 AM ≤ 150.000 € 

2 150.000 € < AM ≤ 360.000 € 

3 360.000 € < AM ≤ 840.000 € 

4 840.000 € < AM ≤ 2.400.000 € 

5 2.400.000 € < AM ≤ 5.000.000 € 

6 AM > 5.000.000 € 

4.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según lo marcado en el artículo 36 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se limita el número de subgrupos exigibles a 4 y con un importe 

parcial mínimo del 20% del precio de contrato para poder exigirles clasificación. En este 

sentido el 20% del Presupuesto de Ejecución Material del presente es superado por las 

obras viales de diversa tipología de pavimentación y las obras de renovación y ampliación 

de las redes de pluviales y abastecimiento de agua potable. 

En base a todo lo anterior y de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público en vigor, 

se propone la siguiente clasificación:  
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Anejo nº15. Clasificación del contratista - 3 

• Grupo E Hidráulicas, subgrupo Abastecimientos y saneamientos, categoría 3 

• Grupo G Viales y pistas, subgrupo 6 Obras viales sin cualificación específica, 

categoría 3  

• Grupo I, Instalaciones eléctricas, subgrupo 9 Instalaciones eléctricas sin cualificación 

específica, categoría 3. 

5.- INDICACIÓN DEL CÓDIGO CPV 

Debe de incluirse el código CPV según las determinaciones del Reglamento (CE) nº 

213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 

2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario 

común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo 

referente a la revisión del CPV." 

NACE Rev. 1 Sección F - Construcción CPV 

División Grupo Clase Descripción Código CPV Descripción 

45 45.2 45.23 Construcción general de 

inmuebles y obras de 

ingeniería. 

45233140-2 Obras 

viales. 
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ANEJO Nº16: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan 
normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas), y de los artículos 67 
y 68 del Decreto 3410/75, de 25 de noviembre, Reglamento General de Contratación del 
Estado, el cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se 
basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 
Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante la aplicación de una expresión del 
tipo: 

Pn = (1 + K / 100) * Cn 

siendo: 

Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente. 

Cn = Coste directo de la unidad en Euros. 

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, 
que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los 
precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que 
sean necesarios para su ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución 
de la unidad de obra; y los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e 
instalaciones anteriormente citadas. 
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Anejo nº16. Justificación de precios - 2 

2. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

DURACIÓN DE LA OBRA: 6 meses

Relación de costes indirectos:

1 Ingeniero Jefe de Obra 10.500,00 €
1 Ingeniero Jefe de Producción 13.200,00 €
1 Ingeniero Topógrafo 13.200,00 €
1 Encargado general 11.400,00 €
1 Auxiliares administrativos 7.800,00 €

Instalaciones, oficinas y almacenes 7.669,85 €

TOTAL COSTES INDIRECTOS 63.769,85 €

K1 = CI/CD

CI = 50569,85 euros; CD = 1685661,83 euros; K1 = 2%

K = K1 + K2 ; K2 = 1%

K = 2% + 1% = 3%

El porcentaje de coste indirecto frente al directo de las obras asciende al 2%. 
A esto, hay que añadir el 1% de imprevistos, por lo que el porcentaje total de 
coste indirecto considerado como suma de estos dos porcentajes asciende al 
4%.

 

3. CUADROS JUSTIFICATIVOS DE PRECIOS 

En cumplimiento del Artículo 130 "Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra", 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(R.D.1098/01, de 12 de octubre), se redacta la presente justificación de los Cuadros de 
Precios. 

Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los rendimientos 
necesarios para la ejecución de cada unidad, e incrementados en los porcentajes 
correspondientes de medios auxiliares y de costes indirectos, obtendremos los importes 
correspondientes a cada precio descompuesto. Dichos importes son los que figuran en los 
correspondientes Cuadros de Precios 

A continuación, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios 
auxiliares y precios descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada una 
de las unidades intervinientes. 

 



Cuadro de mano de obra



1 MO01012 h 28,72Ingeniero Técnico
2 MO0301 H 23,25Capataz
3 MO0201 H 18,20Oficial de Primera
4 MO0101 h 16,50Peón Ordinario
5 MO0102 H 14,75Peón especializado

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Unidad Denominación de la mano de obra Precio (€)



Cuadro de maquinaria



1 MAQ40401 H Equipo de perforación 490,00
2 MMMW.5a h Extendedora de aglomerado de 70 CV sobre orugas. 123,05
3 MAQ5050 H Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una cap… 121,00
4 UMOTO0102 h Motoniveladora 150 CV. 55,00
5 C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 53,91
6 MMMC12a h Compactador de neumáticos de 120 C.V. y 25 Tm. 47,17
7 MAMM109ab h Grua Autocargante de 30 tn, con conductor. 47,00
8 TRPTES h Camion para el transporte hasta la obra, con conduct… 46,07
9 UPALA0101 h Pala Cargadora sobre neumáticos 39,67
10 UCAMI0103 h Camión volquete de 24 Tn. 36,36
11 MARTI h Martillo rompedor de 80 mm. de diámetro y frecuencia… 35,55
12 MAQ510 H Fresadora de asfalto autopropulsada 35,50
13 MQ235 H Camión-grua 35,00
14 MQRETR0102 h Retroexcavadora con martillo hidráulico. 33,06
15 MAQ003 h Camión de 8 m3 30,53
16 MQ205 H Retroexcavadora s/neumáticos 30,05
17 UCOMP0202 h Compactador vibratorio autopropulsado. 29,75
18 UPALA0301 h Pala cargadora-retroexcavadora. 29,75
19 MQ230 H Camión 10 Tm. 23,85
20 UCAMI0202 h Camión riego de emulsiones 23,76
21 Q0450 H Máquina para pintar bandas de vial de accionamiento … 19,00
22 MO01004 h Mini pala cargadora con retro. 17,28
23 MQ25201 h Dumper autocargable de 2500 kg, con conductor. 16,80
24 UESEñ0101 h Máquina pintabandas autopropulsada 16,23
25 C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 15,82
26 Q003 h Mini-Retroexcavadora. 14,76
27 MAQ014 H Barredora autopropulsada 14,25
28 UCOMR0101 h Compresor y dos martilos 2000 l/min. 13,22
29 radasf h Cortadora radial 13,16
30 UCORT0101 h Cortadora de firme 11,42
31 Q004 h Dich-Witch 255 tech-line. 10,70
32 Q431 h Maquina soldadura electrofusión 10,59
33 MAQ009 H Cortadora de asfalto y hormigón con una potencia de … 10,15
34 mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,27
35 UCOMP0201 h Compactador vibratorio 75 cm. de ancho 8,65
36 mq08sol010 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y… 7,37
37 MAQ51 H Fresadora de asfalto manual 5,65
38 mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 4,67
39 mq08lch040 h Hidrolimpiadora a presión. 4,60
40 mq05mai030 h Martillo neumático. 4,08
41 mq05pdm010a h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,81
42 CRE23000 h Motosierra 2,91
43 MAQ110 H Plancha vibradora 2,00
44 MQ20505 h Hormigonera convencional portátil accionada por moto… 1,09

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Unidad Denominación de la maquinaria Precio (€)



Cuadro de materiales



1 MAT8086 Ud 10.795,00Cajero automático de cobro parking TFT táctil
BP-5000/CB con aceptación moneda/billetes

2 MAT85858 UD 4.750,00Parquímetro
3 CLAP800 UD 4.510,00Clapeta antirretorno DN800
4 MAT8080 Ud 3.985,00Emisor tiquets codigo QR
5 MAT8085 Ud 3.678,00Lector scanner tiquets código QR
6 MAT8084 Ud 2.750,00Lector matrículas infrarrojos
7 MAT8088 Ud 2.315,00Lector tarjetas
8 MAT8081 Ud 1.880,00Barrera parking BP-3000
9 T06CMTB063… ud 1.200,00Unión de reparación tipo arpol o hermética PN-10 en

acero inoxidable D648-660 ancho 380mm con salida D100
10 MAT8087 Ud 1.108,00evolvedor billetes 7 denom con reciclaje autom
11 MTARIP65 Ud. 1.021,66Armario metalico Alumbrado IP65 3mm
12 MTRICOMM ud 1.010,00Modem de comunicación GRPS TRICOMM
13 SQUAPUFF ud 925,00Banco de madera de 2,00 m de longitud, modelo

modo010-180 de Fabregas o equivalente
14 UMORES M3 910,30Mortero de reparación y relleno de oquedades de

hormigón, tipo R4 según UNE-EN 1504-3, Sikadur 43, o
equivalente, constituido por tres componentes a base
de resinas epoxi sin disolventes, Resistencia a
compresión 87,2 N/mm2 y reistencia a flexotracción
25-35 N/mm2, Adherencia al hormigón 4-5 N/mm2.

15 MAT508092 ud 690,00Columna troncocónica 12m
16 T06VC0651 ud 689,00Arqueta de registro de bloque o prefabricada de

dimensiones 80x80 cm tipo Consorcio, para alojamiento
de válvula general de corte y marco y tapa de
fundición C-250

17 T06VC0650 ud 580,00Pieza especial cuello de cisne de calderería D100 de
6mm de espesor, racor brida-brida y codo de 90º B-B
con tramos rectos prolongados acabado con imprimación
epoxi, incluso bridas, tornillería y juntas,

18 mt08epr010c m 577,68Encofrado para formación de cuerpo de pozo de sección
circular, D=120, de chapa metálica reutilizable,
incluso accesorios de montaje.

19 MTAPACALU Ud. 539,95Aparamenta cuadro alumbrado
20 MT223 ud 525,00Silla de madera de 0,70 m de longitud, modelo modo10

de Fabregas o equivalente
21 UARM ud 426,92Cuadro de acero inoxidable AISI 304 de 600x600x250 mm

de dimensiones exteriores, resistencia K10, IP66,
referencia NSYS3X7525 de Himel o equivalente

22 MAT010407 UD 405,00Protector de columnas tubular acero galvanizado
23 MAT20205 ML 380,00Tubo de acero D1200mm para hinca
24 ULUMI_TECEO Ud. 376,00LProyector NEOS 3 64 LED (97W) de SCHRÉDER SOCELEC o

equivalente
25 mt08epr020c Ud 361,35Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo de

sección circular, (120/60-40), de chapa metálica
reutilizable, incluso accesorios de montaje.

26 MAT8082 Ud 350,00Bucle magnético
27 BJSA11L0 ud 350,00Programador de riego con alimentación a 24 V,

codificable, ampliable y centralizable, para un máximo
de 50 estaciones con Modem de Comunicación

28 mt48eac080h Ud 325,00Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 18 a 20 cm de
diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar
de 90 l.

29 MT2500_ARQ Ud 298,00Arqueta tipo D-H Hormigon prefabricado
30 SENQ ud 292,63Sensor de caudal de 2'' para monitorización de la red

de riego
31 BBM31301 m2 288,22Cartel de aluminio extruido, acabado con lámina

reflectante de nivel 2 de intensidad
32 mt11tpb025 m 285,00Tubo de PVC corrugado de doble pared, para saneamiento

enterrado sin presión, serie SN-8, rigidez anular
nominal 8 kN/m², de 970mm de diámetro interior serie
SN-8, según UNE-EN 1401-1, incluso juntas de goma.

33 mt08eme075j Ud 275,00Estructura soporte de sistema de encofrado vertical,
para muros de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de
altura, formada por tornapuntas metálicos para
estabilización y aplomado de la superficie encofrante,
incluso estructura soporte

34 MAT8083 Ud 250,00Brazo recto barrera leds rojo-verde
35 T06DC0020 ud 240,00Válvula de compuerta  D100 PN16
36 MT2500 Ud 225,05Tapa y cerco fundición dúctil D-H D-400
37 mt48eac070a Ud 215,00Abedul blanco (Betula alba 'Pendula') de 40 a 50 cm de

diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar
de 160 l.

38 MT559_80 Ud 185,60Hidrante enterrado Ø 80 mm Talleres Llobregat
39 mt48eap080e Ud 180,79Grevillea (Grevillea robusta) de 20 a 25 cm de

diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar
de 230 l.
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40 mt46thb020… m 170,00Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión,
fabricado por compresión radial, clase 90, de 1500 mm
de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y
campana con junta elástica, en tramos de 1460 mm de
diámetro exterior, 130 mm de espesor, con junta de
caucho EPDM, de deslizamiento y compresión, tipo
arpón, según UNE-EN 1916.

41 MT245PEA Ud 165,40Imbornal fund. arqueta horm. polímero 20x50 cm.
42 MTCONMALU Ud. 160,00Controlador Mando Alumbrado
43 MTREFLUALU Ud. 155,40Regulador Flujo Alumbrado
44 mt11rej010a Ud 142,64Marco y rejilla de fundición dúctil, clase D-400 según

UNE-EN 124, abatible y provista de cadena antirrobo,
de dimensiones 1030x528x102mm  para imbornal, incluso
revestimiento de pintura hidrosoluble negra y relieves
antideslizantes en la parte superior.

45 mt48eap040a Ud 131,00Árbol de la tristeza (Casuarina equisetifolia) de 35 a
40 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor
estándar de 240 l.

46 PTECCS3504… ud 130,00Cupressus sempervirens "Stricta" de 350/400 cm de alt,
contenedor ó C.E.

47 MT54_80 Ud 116,45Válvula compuerta Ø 80 PN-16
48 UTAPA0101 ud. 113,77Cerco y tapa de pozo de registro Ø 60 cms. de

fundición dúctil, clase D400 según Norma EN-124.
49 mt48mun010 ud 112,00Bolardo de fundición modelo Ayto Alicante
50 mt48adc060a t 104,31Piedras calizas de coquera sin trabajar, para uso

decorativo.
51 MAT200300 m³ 99,00Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR.
52 mt11tpb020… m 98,00Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m²,
de 500 mm de diámetro exterior y 6,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1, incluso juntas de goma.

53 UPAPE0101 Ud. 95,00Papelera modelo municipal Ayuntamiento Benidorm
54 MT-MC04 T 90,00Cemento II-Z/35A (PA-350)
55 mt11arh011a Ud 88,32Imbornal con fondo y salida frontal, registrable,

prefabricada de hormigón fck=25 MPa
56 mt46tpr010q Ud 85,00Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y

marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro
exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm,
para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124. Tapa
revestida con pintura bituminosa y marco provisto de
junta de insonorización de polietileno y dispositivo
antirrobo.

57 MAT508091 Ud 85,00Cruceta 2-3 proy
58 MATR002 ud 84,82Peana HM pref. hormigón
59 MT542B_104 Ud 72,50Cono de Reduccion Ø 150 a Ø 80 PN-16
60 MATR003 ud 70,64Puerta metálica c/cerradura tipo B
61 MAT250300 m³ 70,10Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con

cemento SR.
62 mt10hmf010… m³ 69,13Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
63 UMORT5 M3 67,78Mortero M5
64 mt37tfd013… Ud 60,78Codo 90° de fundición dúctil con dos bridas, de 100 mm

de diámetro nominal, según UNE-EN 545.
65 VALLA250 ML 60,15Valla 2,5m de altura paneles acero galvanizado
66 MAT250205 M3. 60,07Hormigón H-25
67 MATVALLA14 ML 60,00Valla cilíndrica H1,18m
68 TARGPRS ud 60,00Targeta GPRS
69 MATVALLA15 ML 58,00Pasamanos cilíndrico
70 MATVALLA16 ML 58,00Ocultador de madera
71 MT542B_100 Ud 57,80Cono de Reduccion Ø 100 a Ø 80 PN-16
72 BBMZ1C21 m 57,40Soporte de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm,

para señalización vertical
73 CTEAD43246 ud 53,51Válvula hidráulica de 2"
74 mt08eme040 m² 52,00Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar

elementos de hormigón.
75 MATR001 ud 52,00Puerta entrada de polipropileno, de 540x700 mm., en

color gris.
76 T14SVT090 UD 50,37Señal reflex. triang. L=0,90.
77 mt11tpb020… m 50,00Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m²,
de 400 mm de diámetro exterior y 6,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1, incluso juntas de goma.

78 U2056005 UD 49,06Octógono reflexivo de aluminio, de 60 cm de diámetro,
doble cuerpo, cerrado, color

79 mt47pcd010d M2 49,00Pavimento continuo drenante para uso peatonal, de 60
mm de espesor

80 T14SVR060 UD 47,09Señal reflex. circul. D= 0,60
81 UTAPA_60ALb Ud. 45,50Marco y tapa de 60x60 cms. de fundición D-400

Alumbrado modelo municipal
82 MAT250200 M3. 45,00Hormigón HM-20
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83 B9H12110bA… T 44,25Mezcla bituminosa en caliente, composición AC 16 surf
S, con árido porfídico, incluido  betun asfaltico de
penetración y filler

84 MAT2008 Tn 41,85MBC AC-16 calizo
85 mt48adc010a m³ 41,73Gravilla de machaqueo, de granulometría comprendida

entre 9 y 12 mm, color rojo, suministrada en sacos y
extendida con medios manuales; para uso decorativo.

86 mt48adc010… m³ 41,73Gravilla de machaqueo, de granulometría comprendida
entre 6y 12 mm

87 MT500_22_1… Ud 41,30Curva a 22 grados Ø 100 PN-16
88 mt37alb100b Ud 41,29Contador de agua fría de lectura directa, de chorro

simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4",
temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto
para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y
precinto.

89 MAT025 Tn 41,10MBC AC11 35/50 S porfídico
90 T14SVC060 UD 40,11Señal reflex. circul. D= 0,60
91 MT555_80 Ud 38,30T bocas iguales B-B Ø 80
92 MT551 Ud 36,83Brida unión-enchufe Ø 100
93 UTAPA_40AL Ud. 35,26Marco y tapa de 40x40 cms. de fundición C-250

Alumbrado modelo municipal
94 MAHOR0101_ M3. 35,00Hormigón HM-15, de planta
95 mt08eme070a m² 34,17Paneles metálicos modulares doble cara incluso

estructura soporte, cola líquida, formación de juntas,
berenjenos, montaje y desmontaje

96 MT-PF02 t 34,00Mezcla bituminosa en caliente, composición AC 22 bin
S, incluido betun asfaltico de penetración y filler

97 MT548 Ud 32,50Válvula compuerta 1,5"
98 mt11tpb020f m 32,00Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 315 mm de diámetro exterior y 7,7 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1, incluso juntas de goma.

99 MAT250150 M3 31,00Hormigón HM-15 preparado en planta, para protección de
zanjas, vertido,vibrado y rematado en zanjas.

100 mt48eac010g Ud 29,00Plátano de sombra (Platanus x hispanica) de 14 a 16 cm
de perímetro de tronco a 1 m del suelo; suministro en
contenedor de 45 litros, D=45 cm.

101 PIDE22f ud 28,61Válvula de esfera, de latón, de diámetro 2".
102 CLAP800U UD 26,89Útiles y herramientas
103 UACC90 ud 25,20Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad,

diámetro nominal exterior igual tubería, de plástico,
para conectar a presión

104 TSBB02 Ud 24,10Baliza cilíndrica H=75 cm., nivel de retrorreflexión
2, a pie de obra

105 mt11tdv015g ML 21,80Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con
ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del
corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diámetro nominal, 181 mm de
diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, longitud
nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de
EPDM.

106 APMZPLARB m3 21,00Aporte de Mezcla plantación arbolado, según Dirección
Facultativa.

107 MT569 Ud 20,70Collarín abrazadera 2",1.5",1"
108 TSBB08 Ud 20,15Baliza cilíndrica H=50 cm., nivel de retrorreflexión

2, a pie de obra
109 MT525_100 Ml 19,25Tub.fund. dúctil Ø 100 "clase 40"
110 mjavp ud 18,00Root Rain Urban
111 mt18rad010a m2 18,00Pavimento tipo celosia 40*60*10
112 MT525_200 Ml 17,50Tub.fund. dúctil Ø 80 "clase 40"
113 PBAG06bd m3 17,49Gravilla caliza triturada del nº 20, granulometría

14/20 mm, i/transporte con camión de 20/25 t a una
distancia media de 30 km, medido el volumen sobre
camión en obra.

114 SAGIV ud 16,55Kit de mando hidraúlico 3/4'' - 1'' SAGIV 1/8
115 mt50spa081a Ud 16,04Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
116 UBORN0301 Ud. 15,97Caja de bornes con dos cortacircuitos y fusibles

calibrados.
117 MT226 Ud 15,30Arqueta prefabricada hormigón 40x40 cm.
118 PUVP.1gd M2 15,00Baldosa táctil indicadora de dirección o de

advertencia de dimensiones 60/40x40x7cm doble capa de
Breinco, o similar,  color a elegir.

119 T42003 M3 15,00Sustrato de plantación compuesto de: 60% de arena de
sílice 0,1 a 4 mm, 20% compost de origen vegetal, 20%
tierra vegetal de textura franco arenosa (Porcentajes
en peso) y una conductividad eléctrica menor de 0,8
dS/m según NTJ 05T

120 UBALD0104 M2. 14,50Baldosa de hormigón prefabricado bicapa gris s/ UNE-EN
1338:2004.
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121 MATVEG150 M3 14,25Tierra vegetal abonada, a granel
122 mt08lhv010… m² 13,58Lámina plástica desechable, imitación madera, de 0,8

mm de espesor, incorporada a la cara interior del
encofrado, para obtener una superficie de hormigón con
acabado visto, en relieve.

123 MT_BALD01 M2 12,50Baldosa similar a la existente
124 MT254 Ud 12,40Tapa y cerco fundición dúctil 30x30 cm B-125
125 MT227 Ud 12,10Arqueta prefabricada hormigón 30x30 cm.
126 gvr6v ml 11,58Re Root 600 o equivalente
127 UPMAT0102 Ud. 10,82Pequeño material y transporte.
128 mt08lhv020a l 10,04Cola líquida.
129 mt07ame010x m² 9,50Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.
130 mt11tpb020… m 9,50Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m²,
de 200 mm de diámetro exterior y 6,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1, incluso juntas de goma.

131 MTSELL_01 Kg 9,00Material de sellado
132 UBORD0108 Ml. 8,98Bordillo prefabricado de hormig¢n 12/15x25x100 cms.

modelo C5 UNE-EN 1340:2004, doble capa cuarzo, canto
romo paletizado.

133 UENCO4001b Ud. 8,90Encofrado y desencofrado metálico para arqueta de
40x40 cms.

134 MAT020 m2 8,80Pintado de aglomerado asfáltico impreso con pintura
tipo Streetprint o equivalente

135 MAT8008 Ud 8,80Tope de goma para las ruedas 182 cm (largo) x 15 cm
(ancho) x 10 mm (alto) de goma negra, con marcas
reflectoras de color amarillo

136 UPICA0101 Ud. 8,50Pica de toma tierra de 1,5 mts. de longitud, incluso
piezas especiales de conexión.

137 list22 ml 8,00Listón/traviesa de madera de pino de 12x22 cms
138 mt01arr010a t 7,23Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
139 UENCO4001 Ud. 7,08Encofrado y desencofrado metálico para arqueta de

40x40 cms.
140 BJM61140 ud 7,08Manómetro de glicerina para una presión de 0 a 6 bar,

de esfera de 63 mm de diámetro y rosca de conexión de
1/4''

141 UZAHO0102 M3. 7,00Zahorra artificial.
142 mt08var060 kg 7,00Puntas de acero de 20x100 mm.
143 UBORD0109 Ml. 6,67Bordillo prefabricado de hormigón 11/14x20x100 cms.

modelo A1 UNE-EN 1340:2004, doble capa cuarzo, canto
romo paletizado.

144 MAT1011 Kg 6,50Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos
y accesorios.

145 MT-MC03 M3 6,00Arena de río
146 MTJ2 t 6,00Áridos calibrados
147 PTAMRTCC25 ud 5,80Rosmarinus officinalis 40-60 cm. alt. total, C-25.
148 MT101 Tm 5,60Arena 0/6
149 JMTPP047 ud 5,34Entutorado de árbol con tutor de madera tratada en

autoclave, de 2.5 m de longitud y 10 cm de diámetro,
incluso tres abrazaderas de goma de uso específico
para entutorar.

150 mt50spa052b m 5,27Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
151 MAT50809 M3 5,05Grava filtrante cualquier clasificación
152 mt48tis010 kg 5,00Mezcla de semilla para césped.
153 PTDA07a m3 5,00Materia orgánica seleccionada cumpliendo con los

siguientes parámetros: 
Matéria orgánica: 99 % s.m.s 
Extracto húmico total: 17-20 % s.m.s 
Ácidos húmicos: 10-12 % s.m.s
Ácidos fúlvicos: 10-12 % s.m.s 
Relación AH/AF: 1,4-1,6
Relación C/N: 20-24 
Humedad máxima: 30-40 % m/m 
CE: 0,12-0-15 dS/m 
pH: 5,5-6,5 
Nitrógeno total: 2,5-3 % s.m.s
Nitrógeno orgánico: 2,4-2,6 % s.m.s
Nitrógeno amonical: 0,19-0,22 % s.m.s
Fósforo asimilable: 1,2-1,4 % P205
Potásio asimilable: 0,2-0,4 % K20
Metales pesados: Tipo A

154 mt46phm050 Ud 4,65Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de
330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según
UNE-EN 1917.

155 T14SVPCIL60 ML 4,50Tarifa Ind. Saludes SEP/96 = 3350 --(40%)--> 2010
156 mt09wnc030a kg 4,28Resina impermeabilizante, para el curado y sellado de

pavimentos continuos de hormigón impreso, compuesta de
resina sintética en dispersión acuosa y aditivos
específicos.
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157 TK26300 ud 4,23Accesorios varios
158 PBRA.1bec t 4,09Arena granítica lavada sin finos, de granulometria

0.1-4mm, a pie de obra, considerando transporte con
camión de 25 t

159 BJM31BP0 ud 3,79Ventosa automática (válvula antisifón) para roscar de
1/2´´ de diámetro nominal, de plástico

160 mt09wnc020f kg 3,71Desmoldeante en polvo, aplicado en pavimentos
continuos de hormigón impreso, compuesto de cargas,
pigmentos y aditivos orgánicos.

161 PTEPSTLC3L ud 3,70Pistacea lenthiscus  C-3 L.
162 MAT150 kg 3,60Aditivos para aglomerado impreso tipo Streetprint o

equivalente
163 MT521 Ml 3,55Tubería PEAD 1.5" PN16
164 mt07ame010n m² 3,55Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.
165 U2052001 UD 3,48Abrazadera de aluminio para poste
166 UZAHO0101b M3. 3,35Suelo seleccionado
167 UPINT0105 Kg. 3,31Microesferas de vidrio para marcas viales.
168 PTLVM12 ud 3,12Lavandula angustifolia, M-12.
169 UCABL04060 Ml. 3,02Cable tipo RV-0,6/1 KV de 4 x 10 mm2., subterráneo.
170 PTEPSLBEBC… ud 2,95Juniperus Sabina Tamariscifolia C-17.
171 UBORD_JARD Ud 2,90Bordillo prefabricado de hormig¢n modelo Jardinero
172 UCABL0406 Ml. 2,88Cable tipo RV-0,6/1 KV de 4 x 6 mm2., subterráneo.
173 MT3212 m2 2,62Panel entibación acero 400x100cm i/arriostramientos
174 MT580 Ud 2,61Enlace R.M. 1.5"
175 MTJ3 kg 2,50Calcín de vidrio
176 UCABL0103a Ml. 2,50Cable tipo RV-0,6/1 KV de 1 x 16 mm2., subterráneo.
177 UPEAD90 M 2,40Tubería PEAD DN 50, PN 10, serie SDR 17, fabricada

según UNE-EN 12201-2, banda morada o marrón, con
uniones soldadas.

178 UPEAD40 ml 2,20Tubería PEAD DN 40, PN 10, serie SDR 17, fabricada
según UNE-EN 12201-2, banda morada o marrón, con
uniones soldadas.

179 mt08dba010d l 2,19Agente desmoldeante, a base de aceites especiales,
emulsionable en agua, para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

180 mt38www012 Ud 2,10Material auxiliar para instalaciones de calefacción y
A.C.S.

181 MT3216 Ud 2,10Tablestaca chapa 650x60cm i/arriostramientos
182 UPEAD40b ml 2,05Tubería PEAD DN 32, PN 10, serie SDR 17, fabricada

según UNE-EN 12201-2, banda morada o marrón, con
uniones soldadas.

183 T3205017 ml 2,00Solido rigola de hormigón prefabricado tipo S8 de
20x11x50 cm. doble capa cuarzo paletizado y a pie de
obra

184 MT3217 Ud 2,00Panel chapa acero con cámara
185 MTJ4 kg 1,92P.P. Reactivos
186 UTPOL0_125… Ml 1,85Tubería Polietileno de doble capa ø125 clase N, UNE

50086.2.4, incluso separadores y uniones
187 UTUPE2506 ml 1,80Tubería PE de Ø 25 mm. y 10 ATM PN.
188 UPINT0101 Kg. 1,66Pintura convencional para marcas viales.
189 UTPOL0201 ml 1,65Tubería Polietileno de doble capa ø110 clase N, UNE

50086.2.4, incluso separadores y uniones
190 mt07aco010g kg 1,62Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,

suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios
diámetros.

191 MT3215 Ud 1,53Tablestaca chapa 500x40cm i/arriostramientos
192 UTPOL0101 ml 1,50Tubería Polietileno de doble capa ø90 clase N, UNE

50086.2.4, incluso separadores y uniones
193 MAT6007 KG 1,43Pintura marca vial acrilica blanca/amarilla
194 MT535_TRITB Ml 1,35Tritubo de PEAD 3x400mm doble capa
195 MT3211 Ud 1,25Panel entibación aluminio 200x50cm i/arriostramientos
196 MT535_PVC Ml 1,22Tubería PVC liso doble capa Ø 110 mm
197 P27SA030 ud 1,11Perno anclaje D=1,4cm., L=30cm
198 mt08var050 kg 1,10Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
199 UACER0101a KG. 1,10Acero en espárragos de anclaje.
200 TH66072 ml 1,05MANG.UNIBIOLINE 17/120 2,3L/H 40CM
201 MAACE0201 kg 0,95Acero B 400 SD en barras corrugadas, soldado y

galvanizdo en caliente, incluso corte, soldado y 
galvanizado en caliente

202 mt14gsa030… M2 0,95Geotextil no tejido compuesto por fibras de
polipropileno unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 80
g/m². Según UNE-EN 13252 para uso drenante y separador

203 mt08var204 Ud 0,93Pasamuros de PVC para paso de los tensores del
encofrado, de varios diámetros y longitudes.
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204 UBORD0150 Ml. 0,87Encofrado en cimentación de bordillos
205 MT567 Ud 0,76P.P/ML pruebas instalación agua potable
206 MAT250251 kg 0,75Abono mineral complejo NPK 15-15-15.
207 UCABL0202 Ml. 0,65Cable tipo RV-0,6/1 KV de 2 x 2,5 mm2., subterráneo.
208 mt08lhv030a m 0,61Cinta de juntas.
209 dckvin ml 0,60Cinta adhesiva
210 mt09wnc011… kg 0,45Mortero decorativo de rodadura para pavimento de

hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de
sílice, aditivos orgánicos y pigmentos.

211 mt14gsa030… M2 0,42Geotextil no tejido compuesto por fibras de
polipropileno unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 80
g/m². Según UNE-EN 13252 para uso como
impermeabilizante

212 AGUA M3 0,40Agua
213 mt08aaa010a m3 0,40Agua.
214 mt48mal010c m² 0,38Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de

permeabilidad al agua, expresada como índice de
velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas, permeable al
aire y a los nutrientes, químicamente inerte y estable
tanto a suelos ácidos como alcalinos y con resistencia
a los rayos UV.

215 mt08var040a Ud 0,35Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de
longitud.

216 mt08eme051a m 0,29Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.
217 B0551120 Kg 0,25Emulsión bituminosa aniónica tipo C60B4 ADH
218 BFYB1E05 ud 0,24Parte proporcional de elementos de montaje
219 mt48mal015c Ud 0,21Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de

diámetro, para sujeción de redes y mallas al terreno.
220 UIIE.CIN m 0,20Cinta de atención al cable
221 TH73120 ml 0,16TUBO PVC MICROASPERSOR 4/7
222 UEMUL0102 KG. 0,15Emulsión asfáltica C60BF5 IMP con 1,5 Kg/m2
223 mt48mal025 Ud 0,15Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de

diámetro, para sujeción de redes y mallas al terreno.
224 MACEME0101 KG. 0,12Cemento Portland gris PA-350
225 UACER0501 ml 0,11Guía de alambre de acero galvanizado Ø 1 mm.
226 mt07sep010… Ud 0,08Separador homologado de plástico, para armaduras de

malla electrosoldada de varios diámetros.
227 MAT008090 Ud 0,06Separador homologado
228 TA18194 ud 0,05Enlace recto mang.PE dn-17
229 TH73050 ud 0,04Conexión microtubo P.V.C.4/7
230 mt48tie040 kg 0,03Mantillo limpio cribado.
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Cuadro de precios auxiliares
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1 AMORT5 M3 Mortero de cemento M5,  suministrado de central a pie de
obra.

MO0101 0,145 h 16,50 2,39Peón Ordinario
UMORT5 1,000 M3 67,78 67,78Mortero M5

Total por M3: 70,17

2 FJM31BP4 UD Ventosa roscada de diámetro nominal 1/2´´, de plástico,
montada en arqueta de canalización enterrada

MO0201 0,250 H 18,20 4,55Oficial de Primera
MO0101 0,250 h 16,50 4,13Peón Ordinario
BJM31BP0 1,000 ud 3,79 3,79Ventosa automática

(válvula antisifón) para
roscar de 1/2´´ de
diámetro nominal, de
plástico

Total por UD: 12,47

3 FJM61140 UD Manómetro de glicerina para una presión de 0 a 6 bar, de
esfera de 63 mm de diámetro y rosca de conexión de
1/4'', instalado

MO0201 0,200 H 18,20 3,64Oficial de Primera
MO0101 0,200 h 16,50 3,30Peón Ordinario
BJM61140 1,000 ud 7,08 7,08Manómetro de glicerina

para una presión de 0 a
6 bar, de esfera de 63
mm de diámetro y rosca
de conexión de 1/4''

Total por UD: 14,02

4 IDEF40f UD Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de
diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios,
medida la unidad instalada en obra.

MO0201 0,270 H 18,20 4,91Oficial de Primera
MO0101 0,270 h 16,50 4,46Peón Ordinario
PIDE22f 1,000 ud 28,61 28,61Válvula de esfera, de

latón, de diámetro 2".
Total por UD: 37,98

5 JPP047 UD Entutorado de árbol con tutor cuatruple de madera
tratada en autoclave, de 2.5 m de longitud y 10 cm de
diámetro, incluso colocación (60-80 cm enterrado) y
amarre de árbol mediante tres abrazaderas de goma de uso
específico para entutorar.

JMTPP047 4,000 ud 5,34 21,36Entutorado de árbol con
tutor de madera tratada
en autoclave, de 2.5 m
de longitud y 10 cm de
diámetro, incluso tres
abrazaderas de goma de
uso específico para
entutorar.

MO0102 0,035 H 14,75 0,52Peón especializado
Total por UD: 21,88
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6 MORT0101 M3 Mortero M5 a pie de obra.
MO0102 2,200 H 14,75 32,45Peón especializado
MQ20505 0,750 h 1,09 0,82Hormigonera convencional

portátil accionada por
motor eléctrico, con una
capacidad de amasado de
250 litros, incluso
seguro.

AGUA 0,230 M3 0,40 0,09Agua
MT-MC03 1,100 M3 6,00 6,60Arena de río
MACEME0101 250,000 KG. 0,12 30,00Cemento Portland gris

PA-350
Total por M3: 69,96

7 PA-C01 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río de
dosificación 1/6(M-40), confeccionado con hormigonera de
250 L.

MO0101 0,832 h 16,50 13,73Peón Ordinario
MT-MC04 0,250 T 90,00 22,50Cemento II-Z/35A

(PA-350)
MT-MC03 1,100 M3 6,00 6,60Arena de río
UMORT5 0,200 M3 67,78 13,56Mortero M5
MQ20505 0,700 h 1,09 0,76Hormigonera convencional

portátil accionada por
motor eléctrico, con una
capacidad de amasado de
250 litros, incluso
seguro.

Total por M3: 57,15

8 TRICOMM Ud. Sistema de comunicación GSI con Conectividad GPRS
integrada. Programación remota mediante OTAP
(Over-The-Air Programming). GSM de cuatro bandas
(850/900/1800/1900 Mhz). Compatible con tarjetas SIM GSM
estándar. Potencia de entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz.
Dimensiones: 90 x 63 x 20 mm. Totalmente compatible con
las directivas europeas
RoHS y WEEE.. 
Compuesto por Modem, targeta GPRS y sensor de caudal.

MTRICOMM 1,000 ud 1.010,00 1.010,00Modem de comunicación
GRPS TRICOMM

TARGPRS 1,000 ud 60,00 60,00Targeta GPRS
SENQ 1,000 ud 292,63 292,63Sensor de caudal de 2''

para monitorización de
la red de riego

Total por Ud.: 1.362,63

9 aux2720 UD Entutorado de árbol con tutor cuatruple de madera
tratada en autoclave, de 2.5 m de longitud y 10 cm de
diámetro, incluso colocación (60-80 cm enterrado) y
amarre de árbol mediante tres abrazaderas de goma de uso
específico para entutorar.

JMTPP047 4,000 ud 5,34 21,36Entutorado de árbol con
tutor de madera tratada
en autoclave, de 2.5 m
de longitud y 10 cm de
diámetro, incluso tres
abrazaderas de goma de
uso específico para
entutorar.

MO0102 0,035 H 14,75 0,52Peón especializado
Total por UD: 21,88
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Anejo de justificación de precios



1 A1.15 Ud Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo
neutro, debidamente instalada y conectada al
cable conductor de Tierra y pica de Cu de
14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo
con Memoria y Dirección Técnica.

Sin descomposición 35,25
3,000 % Costes indirectos 35,25 1,06

Total por Ud ............: 36,31
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
por Ud.

2 A304 UD Acometida para red de riego de la red general
de agua regenerada, de cualquier diámetro,
con arqueta de registro de bloque o
prefabricada de dimensiones 80x80 cm tipo
Consorcio, para alojamiento de válvula
general de corte y marco y tapa de fundición
C-250,  pieza especial cuello de cisne de
calderería D100 de 6mm de espesor, racor
brida-brida y codo de 90º B-B con tramos
rectos prolongados acabado con imprimación
epoxi, incluso bridas, tornillería y juntas,
válvula de compuerta D100 PN16, unión de
reparación tipo arpol o hermética PN-10 en
acero inoxidable diámetro según red exisetnte
con salida D100, incluso movimiento de
tierras, carga y transporte a vertedero de
residuos generados, nivelación de rasantes,
relleno de gravín, adecuaciones y remates,
totalmente instalado,incluso accesorios y
pruebas.

MO0201 7,500 H 18,20 136,50Oficial 1ª
MO0101 9,500 h 16,50 156,75Peón Ordinario
MQ205 0,450 H 30,05 13,52Retroexcavadora s/neumáticos
UPALA0301 0,450 h 29,75 13,39Pala

cargadora-retroexcavadora.
MQ230 0,080 H 23,85 1,91Camión 10 Tm.
T06DC0020 1,000 ud 240,00 240,00Válvula de compuerta  D100

PN16
Q431 0,500 h 10,59 5,30Maquina soldadura

electrofusión
T06CMTB06300 1,000 ud 1.200,00 1.200,00Unión de reparación tipo

arpol o hermética PN-10 en
acero inoxidable D648-660
ancho 380mm con salida D100

T06VC0651 1,000 ud 689,00 689,00Arqueta de registro de bloque
o prefabricada de dimensiones
80x80 cm tipo Consorcio, para
alojamiento de válvula
general de corte y marco y
tapa de fundición C-250

T06VC0650 1,000 ud 580,00 580,00Pieza especial cuello de
cisne de calderería D100 de
6mm de espesor, racor
brida-brida y codo de 90º B-B
con tramos rectos prolongados
acabado con imprimación
epoxi, incluso bridas,
tornillería y juntas,

% 3,000 % 3.036,37 91,09Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 3.127,46 93,82

Total por UD ............: 3.221,28
Son TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS por UD.

Anejo de justificación de precios Página 1

Num. Código Ud Descripción Total

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DE…



3 A513 UD Columna troncocónica con altura de 12 m, tipo
AM-10 de acero galvanizado pintada al horno
color RAL liso a elgir por DF, con priemr
metro de tratamiento antiorín según normativa
Ayto Benidorm, puerta de registro de acceso a
0,30 m. del suelo, con puerta o trampilla con
grado no inferior de protección IP 44 según
UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN
50.102, tabla de conexiones de material
aislante, para alojamiento de fusibles y de
fichas para la conexión de los cables,
incluso sujeción a cimentación mediante placa
de base con pernos anclados en la
cimentación, mediante arandela, tuerca y
contratuerca, con cruceta recta para 2-3
proyectores D14 y 1800mm de longitud pintada
al horno color RAL liso a elegir. Totalmente
instalada.

MO0201 0,250 H 18,20 4,55Oficial 1ª
MO0102 0,500 H 14,75 7,38Peón especializado
MAT508092 1,000 ud 690,00 690,00Columna troncocónica 12m
MAT508091 1,000 Ud 85,00 85,00Cruceta 2-3 proy
% 3,000 % 786,93 23,61Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 810,54 24,32

Total por UD ............: 834,86
Son OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS por UD.

4 ASD010 M2 Suministro y colocación de geotextil no
tejido compuesto por fibras de polipropileno
unidas por agujeteado en fondo y paredes de
la zanja, para impermeabilización, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 5,4
kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 5,9 kN/m, una apertura de cono
al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y una
masa superficial de 230 g/m². Incluso cortes,
fijaciones al terreno, resolución de solapes
y uniones

MO0201 0,005 H 18,20 0,09Oficial 1ª
MO0102 0,050 H 14,75 0,74Peón especializado
mt14gsa030aab 1,100 M2 0,42 0,46Geotextil no tejido compuesto

por fibras de polipropileno
unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción
longitudinal de 5,4 kN/m, una
resistencia a la tracción
transversal de 5,9 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a
39 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1 kN y una masa
superficial de 80 g/m². Según
UNE-EN 13252 para uso como
impermeabilizante

mt48mal015c 2,000 Ud 0,21 0,42Piqueta de anclaje de acero,
en forma de L, de 6 mm de
diámetro, para sujeción de
redes y mallas al terreno.

% 2,000 % 1,71 0,03Medios auxiliares
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3,000 % Costes indirectos 1,74 0,05

Total por M2 ............: 1,79
Son UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por M2.

5 ASD010c ML Tubo ranurado de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un
arco de 220° en el valle del corrugado, para
drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
315 mm de diámetro nominal, 181 mm de
diámetro interior, según UNE-EN 13476-1,
longitud nominal 6 m, unión por copa con
junta elástica de EPDM. Incluso lubricante
para montaje, incluso pruebas de servicio

MO0201 0,100 H 18,20 1,82Oficial 1ª
MO0102 0,200 H 14,75 2,95Peón especializado
mt11tdv015g 1,020 ML 21,80 22,24Tubo ranurado de PVC de doble

pared, la exterior corrugada
y la interior lisa, color
teja RAL 8023, con ranurado a
lo largo de un arco de 220°
en el valle del corrugado,
para drenaje, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 315 mm de
diámetro nominal, 181 mm de
diámetro interior, según
UNE-EN 13476-1, longitud
nominal 6 m, unión por copa
con junta elástica de EPDM.

MAT1011 0,005 Kg 6,50 0,03Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

% 2,000 % 27,04 0,54Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 27,58 0,83

Total por ML ............: 28,41
Son VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por
ML.

6 ASD018 M2 Suministro y colocación de geotextil no
tejido compuesto por fibras de polipropileno
unidas por agujeteado en fondo y paredes de
la zanja, para uso drenante y de separación
de materiales, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 5,9
kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 39 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1 kN y una masa superficial de
230 g/m². Incluso cortes, fijaciones al
terreno, resolución de solapes y uniones

MO0201 0,005 H 18,20 0,09Oficial 1ª
MO0102 0,005 H 14,75 0,07Peón especializado
mt14gsa030aa 1,100 M2 0,95 1,05Geotextil no tejido compuesto

por fibras de polipropileno
unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción
longitudinal de 5,4 kN/m, una
resistencia a la tracción
transversal de 5,9 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a
39 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1 kN y una masa
superficial de 80 g/m². Según
UNE-EN 13252 para uso
drenante y separador
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mt48mal015c 2,000 Ud 0,21 0,42Piqueta de anclaje de acero,
en forma de L, de 6 mm de
diámetro, para sujeción de
redes y mallas al terreno.

% 2,000 % 1,63 0,03Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 1,66 0,05

Total por M2 ............: 1,71
Son UN EURO CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por M2.

7 ASD0180 M3 Relleno granular drenante, incluso relleno
lateral y relleno hasta rasante con grava
filtrante, clasificación a definir por DF
(hasta 3 clasificaciones), colocado en zanja
en formación de zanja filtrante

MO0201 0,100 H 18,20 1,82Oficial 1ª
MO0102 1,000 H 14,75 14,75Peón especializado
MAT50809 1,000 M3 5,05 5,05Grava filtrante cualquier

clasificación
% 2,000 % 21,62 0,43Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 22,05 0,66

Total por M3 ............: 22,71
Son VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por
M3.

8 BAL50 ud Tope de rueda individual de caucho con
elementos reflectantes, de dimensiones
1830x150x100 mm, incluso tornillería y
anclajes, totalamente instalado.

MO0101 0,100 h 16,50 1,65Peón Ordinario
MO0201 0,010 H 18,20 0,18Oficial 1ª
MAT8008 1,000 Ud 8,80 8,80Tope de ruedas goma
% 2,000 % 10,63 0,21Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 10,84 0,33

Total por ud ............: 11,17
Son ONCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por ud.

9 BAL50b ud Formación de reductor de velocidad
sobreelevado tipo paso de peatones
sobreelevado o lomo de asno, compuesto por
mezcla asfáltica, incluso pintura acrílica
roja y blanca. Incluso fresado de las bandas
de entrega a la calzada, de 4 cm de espesor y
con una anchura de 50 cm. Incluso
tr¡ornillería, totalmente instalado.

MO0101 0,100 h 16,50 1,65Peón Ordinario
MO0201 0,010 H 18,20 0,18Oficial 1ª
MAQ51 0,030 H 5,65 0,17Fresadora de asfalto manual
MAQ009 0,040 H 10,15 0,41Cortadora de asfalto y/o

hormigón
MAQ014 0,001 H 14,25 0,01Barredora autopropulsada
Q0450 0,035 H 19,00 0,67Máquina P/Pintar banda vial,

manual
MAT2008 4,400 Tn 41,85 184,14MBC AC-16 calizo incluso

betún
B0551120 0,500 Kg 0,25 0,13Emul.bitum.aniónica C60B4 ADH
MAT6007 0,072 KG 1,43 0,10Pintura marca vial acrilica

blanca/amarilla
% 2,000 % 187,46 3,75Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 191,21 5,74

Total por ud ............: 196,95
Son CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por ud.
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10 BALIZ120 Ud Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y nivel
de retrorreflexión 2, incluso elementos de
anclaje, totalmente colocada en obra.

MO0201 0,200 H 18,20 3,64Oficial 1ª
MO0101 0,400 h 16,50 6,60Peón Ordinario
TSBB02 1,000 Ud 24,10 24,10Baliza cilíndrica H=75 cm.

refl. E2
%002 2,000 % 34,34 0,69Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 35,03 1,05

Total por Ud ............: 36,08
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud.

11 BALIZ50 Ud Baliza cilíndrica de 50 cm de altura y nivel
de retrorreflexión 2, incluso elementos de
anclaje, totalmente colocada en obra.

MO0201 0,200 H 18,20 3,64Oficial 1ª
MO0101 0,400 h 16,50 6,60Peón Ordinario
TSBB08 1,000 Ud 20,15 20,15Baliza cilíndrica H=50 cm.

refl. E2
%002 2,000 % 30,39 0,61Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 31,00 0,93

Total por Ud ............: 31,93
Son TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
por Ud.

12 BALIZ808 M2 Cartelería informativa sobre itinerarios y
plazas accesibles, según Decreto 65/2019, en
panel metacrilato, incluso maquetación y
diseño e impresión según instrucciones de DF,
p.p. de postes de aluminio, tornillería,
cimentación, excavación, carga y transporte
de los residuos generados.

Sin descomposición 407,77
3,000 % Costes indirectos 407,77 12,23

Total por M2 ............: 420,00
Son CUATROCIENTOS VEINTE EUROS por M2.

13 BT01581 UD Legalización de la instalación BT/MT
cosistente en redacción de proyecto de
legalización de las instalaciones formato A4
según índice de contenido mínimo de proyectos
publicado por la Conselleria correspondiente,
y emisión de Certificado final de la obra
incluso separatas al proyecto necesarias y
elaboración de la documentación que la
compañía distribucidora requiera, copias
necsarias para gestiones visadas por el
Colegio profesional oficial inlcuso copia
para el promotor, certificdo de instalación y
hoja de instalaciones de enlace por
instalador autorizado pra posibilitar
contratación de suministro y certificado
emitido por Organismo de Control Autorizado.

Sin descomposición 1.990,29
3,000 % Costes indirectos 1.990,29 59,71

Total por UD ............: 2.050,00
Son DOS MIL CINCUENTA EUROS por UD.

Anejo de justificación de precios Página 5

Num. Código Ud Descripción Total

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DE…



14 BT2303 UD Conexión y puesta en servicio en centro de
transformación de las LSBT marcado delíneas,
mediciones y acotación final de las
instalaciones realizadas para elaboración de
planos finales de tendido.

Sin descomposición 228,16
3,000 % Costes indirectos 228,16 6,84

Total por UD ............: 235,00
Son DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS por UD.

15 CHA010 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y
montaje de la ferralla. Incluso alambre de
atar y separadores, cortado y doblado,
montado y colocado.

MAT008090 0,060 Ud 0,06 0,00Separador homologado
mt07aco010g 1,020 kg 1,62 1,65Acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en
barras sin elaborar, de
varios diámetros.

mt08var050 0,005 kg 1,10 0,01Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

MO0201 0,009 H 18,20 0,16Oficial 1ª
MO0101 0,013 h 16,50 0,21Peón Ordinario
% 2,000 % 2,03 0,04Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,07 0,06

Total por kg ............: 2,13
Son DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por kg.

16 CHA020 M2 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en
losa de cimentación. Incluso alambre de atar
y separadores, corte, montaje y colocación y
sujeción.

mt07sep010ap 0,750 Ud 0,08 0,06Separador homologado de
plástico, para armaduras de
malla electrosoldada de
varios diámetros.

mt07ame010x 1,200 m² 9,50 11,40Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt08var050 0,014 kg 1,10 0,02Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

MO0201 0,026 H 18,20 0,47Oficial 1ª
MO0101 0,026 h 16,50 0,43Peón Ordinario
% 2,000 % 12,38 0,25Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,63 0,38

Total por M2 ............: 13,01
Son TRECE EUROS CON UN CÉNTIMO por M2.
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17 CON7070 Ud Grupo control accesos entrada compuesto por
emisor de tiquets de cartón código QR
BP-1000/CB de Bymar park o equivalente,
barrera de parking BP-3000 de Bymar Park o
equivalente (brazo máximo 3m), 2 bucles
magnéticos en el pavimento, brazo recto
barrera con leds color rojo-verde. Incluso
excavaciones, cimentaciones y pedestales,
carga y transporte a vertedero de residuos
generados.  Incluye suministro, montaje,
conexionado y puesta en marcha.

MO0201 5,000 H 18,20 91,00Oficial 1ª
MO0101 5,000 h 16,50 82,50Peón Ordinario
MAT8080 1,000 Ud 3.985,00 3.985,00Emisor tiquets codigo QR
MAT8081 1,000 Ud 1.880,00 1.880,00Barrera parking BP-3000
MAT8083 1,000 Ud 250,00 250,00Brazo recto barrera leds

rojo-verde
MAT8082 2,000 Ud 350,00 700,00Bucle magnético
%0p 3,000 % 6.988,50 209,66Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7.198,16 215,94

Total por Ud ............: 7.414,10
Son SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS por Ud.

18 CON7071 Ud Grupo control accesos salida compuesto por
lecctor scanner de tiquets de cartón código
QR BP-2000/CB de Bymar Park o equivalente,
barrera de parking BP-3000 de Bymar Park o
equivalente brazo máximo 3m, 2 bucles
magnéticos en el pavimento, brazo recto
barrera con leds color rojo-verde. Incluso
excavaciones, cimentaciones y pedestales,
carga y transporte a vertedero de residuos
generados.  Incluye suministro, montaje,
conexionado y puesta en marcha.

MO0201 5,000 H 18,20 91,00Oficial 1ª
MO0101 5,000 h 16,50 82,50Peón Ordinario
MAT8085 1,000 Ud 3.678,00 3.678,00Lector scanner tiquets código

QR
MAT8081 1,000 Ud 1.880,00 1.880,00Barrera parking BP-3000
MAT8083 1,000 Ud 250,00 250,00Brazo recto barrera leds

rojo-verde
MAT8082 2,000 Ud 350,00 700,00Bucle magnético
%0p 3,000 % 6.681,50 200,45Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6.881,95 206,46

Total por Ud ............: 7.088,41
Son SIETE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS por Ud.
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19 CON7076 Ud Cajero automático de cobro parking TFT táctil
BP-5000/CB incluso aceptador de 16 monedas,
devolución y reciclaje automático de 6
monedas, hoppers de gran capacidad aceptación
de 7 tipos de billetes en 4 posiciones con
depósito almacén de 500 billetes, devolvedor
de billetes para 7 denominaciones con
reciclaje automático de los mismos, lector
tarjetas bancarias de banda magnética, chip y
proximidad con certificación EMV. Incluso
excavaciones y cimentaciones y pedestales,
carga y transporte de residuos a vertedero.
Incluye suministro, montaje, conexionado y
puesta en marcha.

MO0201 5,000 H 18,20 91,00Oficial 1ª
MO0101 5,000 h 16,50 82,50Peón Ordinario
MAT8086 1,000 Ud 10.795,00 10.795,00Cajero automático de cobro

parking TFT táctil BP-5000/CB
con aceptación
moneda/billetes

MAT8087 1,000 Ud 1.108,00 1.108,00Devolvedor billetes 7 denom
con reciclaje autom

MAT8088 1,000 Ud 2.315,00 2.315,00Lector tarjetas
%0p 3,000 % 14.391,50 431,75Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 14.823,25 444,70

Total por Ud ............: 15.267,95
Son QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.

20 CON7079 Ud Parquímetro Strada Transfer Evolution 2 de
Parqueon o equivalente, incluso aceptador de
16 monedas, devolución y reciclaje automático
de monedas, lector tarjetas bancarias de
banda magnética, chip y proximidad con
certificación EMV con capacidad para 6500
tiques de 60x70mm. Carcasa fabricada de acero
protegidas con pintura en polvo epoxi y
barniz líquido protección IP33, aletas de
salida de tiques y devolución de moneda de
policarbonato, vidrio de pantalla y de
instrucciones de policarbonato antivandálica
de 5mm, botones de PBT teñido en masa, panel
solar de PEHD (polietileno),cubierta de
pedestal de PEHD (polietileno). Protección
antivandalismo con caja fuerte soldada y
pedestal de acero. TIncluso protección contra
descargas eléctricas y compatibilidad
electromagnética. Con batería rcargable con
panel solar de 12W alto rendimiento con
batería ecológica 12V y 26AH, Display con
protección doble, LCD blanco y negro alta
visibilidad, 5 pulgadas resolución de 160x80
pixeles y 6 línesa de 20 caracteres. Incluso
excavaciones, cimentaciones, anclajes y
pedestales, carga y transporte de residuos a
vertedero. Incluye suministro, montaje,
conexionado y puesta en marcha.

MO0201 0,200 H 18,20 3,64Oficial 1ª
MO0101 1,500 h 16,50 24,75Peón Ordinario
MAT85858 1,000 UD 4.750,00 4.750,00Parquímetro
%0p 3,000 % 4.778,39 143,35Medios auxiliares
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3,000 % Costes indirectos 4.921,74 147,65

Total por Ud ............: 5.069,39
Son CINCO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

21 CON7080 Ud Rótulo luminoso libre/completo mod BP-15/CB,
incluso cimentación, poste, tornillería,
excavación carga y transporte de residuos
generados a vertedero. Incluye suministro,
montaje, conexionado y puesta en marcha

Sin descomposición 2.810,68
3,000 % Costes indirectos 2.810,68 84,32

Total por Ud ............: 2.895,00
Son DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS por
Ud.

22 CON70801 Ud Lector de matrículas infrarrojos con software
BP-ME3 con caja antivandálica. Incluso
excavaciones, cimentaciones y pedestales,
carga y transporte a vertedero de residuos
generados.  Incluye suministro, montaje,
conexionado y puesta en marcha.

MO0201 0,150 H 18,20 2,73Oficial 1ª
MO0101 1,000 h 16,50 16,50Peón Ordinario
MAT8084 2,000 Ud 2.750,00 5.500,00Lector matrículas infrarrojos
%0p 3,000 % 5.519,23 165,58Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5.684,81 170,54

Total por Ud ............: 5.855,35
Son CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.

23 CSZ020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable
metálico a una cara formado por paneles
metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso elementos de sustentación,
fijación y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y líquido desencofrante, para
evitar la adherencia del hormigón al
encofrado. Incluye: Limpieza y preparación
del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del
líquido desencofrante. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza
y almacenamiento del encofrado.

mt08eme040 0,005 m² 52,00 0,26Paneles metálicos de varias
dimensiones, para encofrar
elementos de hormigón.

mt50spa052b 0,020 m 5,27 0,11Tablón de madera de pino, de
20x7,2 cm.

mt50spa081a 0,013 Ud 16,04 0,21Puntal metálico telescópico,
de hasta 3 m de altura.

mt08eme051a 0,100 m 0,29 0,03Fleje de acero galvanizado,
para encofrado metálico.

mt08var060 0,100 kg 7,00 0,70Puntas de acero de 20x100 mm.
mt08dba010d 0,030 l 2,19 0,07Agente desmoldeante, a base

de aceites especiales,
emulsionable en agua, para
encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

MO0201 0,300 H 18,20 5,46Oficial 1ª
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MO0101 0,400 h 16,50 6,60Peón Ordinario
% 2,000 % 13,44 0,27Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,71 0,41

Total por m² ............: 14,12
Son CATORCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m².

24 CT001a UD CASETA PREF. TIPO PFU-5. Envolvente
prefabricada de hormigón, que incluye el
edificio, elementos interiores, transporte,
preparación de bancada. montaje y colocación
totalmente terminada de acuerdo a memoría y
dirección técnica.

Sin descomposición 9.620,09
3,000 % Costes indirectos 9.620,09 288,60

Total por UD ............: 9.908,69
Son NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por UD.

25 CT011a UD Celda compacta 2LP para Telemando según norma
Iberdrola 2L2P-F-SF6-24-TELE (código
5042248), 2 funciones de línea y 1 de
protección con ruptofusible, modelo
CGMCOSMOS-2L2P,  corte y aislamiento íntegro
en SF6. Conteniendo:     

• 2L - Interruptor rotativo III con
conexión-seccionamiento-puesta a tierra.
Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor.
1 posición con relé ekorRCI+ con 3xTI.
Incluye indicador presencia tensión.
• 1P - Interruptor rotativo III con
conexión-seccionamiento-doble puesta a
tierra.  Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con
mando manual tipo BR, con bobina de disparo.
Incluye indicador presencia tensión,
cartuchos fusibles y contactos auxiliares.   

Armario de Control Integrado sobre celda tipo
ekorUCT, según norma Iberdrola designación
URT-CTC, que incluye controlador ekorCCP,
rectificador batería, cajón de control y
conexionado.
Incluido Configuración de Armario de Control.
Integración del CT en la WEB STAR de
Iberdrola: 
• Replanteo Web Star: Toma de datos
iniciales.
• Medición de cobertura e informe de
Viabilidad de las comunicaciones.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.

Sin descomposición 2.152,31
3,000 % Costes indirectos 2.152,31 64,57

Total por UD ............: 2.216,88
Son DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS por UD.
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26 CT0121a UD Cables AT 12/20 KV del tipo HEPRZ1,
unipolares, con conductores de sección y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de
longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 KV
del tipo enchufable y modelo K-158-LR.

Sin descomposición 240,19
3,000 % Costes indirectos 240,19 7,21

Total por UD ............: 247,40
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS por UD.

27 CT012a UD Armario Telegestión de BT, para instalación
interior y 1 transformadores, referencia
ATG-I-2BT-MT-GPRS según norma Iberdrola, con
sistema de comunicaciones 3G/GPRS,
concentradores de datos y cableado necesario.
Antena para comunicaciones referencia
ANTENA-GPRS-OMNI según norma Iberdrola.
Interconexión entre los 2 CBT y Armario de
Telegestión.
Integración del CT en la WEB STAR de
Iberdrola: 
• Replanteo Web Star: Toma de datos
iniciales.
• Medición de cobertura e informe de
Viabilidad de las comunicaciones.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según MT de Iberdrola.

Sin descomposición 5.200,00
3,000 % Costes indirectos 5.200,00 156,00

Total por UD ............: 5.356,00
Son CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
por UD.

28 CT0161a UD Juego de puentes de cables de BT,de sección y
material Al (Polietileno Reticulado) sin
armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en
la cantidad 2xfase+2xneutro de 2,5 m de
longitud.

Sin descomposición 583,76
3,000 % Costes indirectos 583,76 17,51

Total por UD ............: 601,27
Son SEISCIENTOS UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
por UD.

29 CT016a UD Unidad de protección y control ekUCT ekorSTP,
que incluye ekorCCP, la batería y el cajón de
control descritos en la memoria que incluyen
el programa de control, el conexionado y las
pruebas de funcionamiento.

Sin descomposición 1.342,23
3,000 % Costes indirectos 1.342,23 40,27

Total por UD ............: 1.382,50
Son MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS por UD.
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30 CT035 UD Punto de luz de emergencia autónomo para la
señalización de los accesos al centro,
instalado.

Sin descomposición 186,21
3,000 % Costes indirectos 186,21 5,59

Total por UD ............: 191,80
Son CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
por UD.

31 CT037 UD Banqueta aislante para maniobrara aparamenta.

Sin descomposición 179,14
3,000 % Costes indirectos 179,14 5,37

Total por UD ............: 184,51
Son CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS por UD.

32 CT038 UD Par de guantes maniobra

Sin descomposición 114,61
3,000 % Costes indirectos 114,61 3,44

Total por UD ............: 118,05
Son CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por
UD.

33 CT039 UD Placa reglamentaria de PLIGRO DE MUERTE,
instaladas.

Sin descomposición 14,46
3,000 % Costes indirectos 14,46 0,43

Total por UD ............: 14,89
Son CATORCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
UD.

34 CT03a UD Instalación de puesta a tierra de protección,
debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo.

Sin descomposición 962,00
3,000 % Costes indirectos 962,00 28,86

Total por UD ............: 990,86
Son NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por UD.

35 CT040 UD Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS,
instaladas.

Sin descomposición 14,46
3,000 % Costes indirectos 14,46 0,43

Total por UD ............: 14,89
Son CATORCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
UD.
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36 CT040b UD Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV
- 630 A, Euromold tipo K400TB para cable =
240 mm² Al.

Sin descomposición 112,47
3,000 % Costes indirectos 112,47 3,37

Total por UD ............: 115,84
Son CIENTO QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por UD.

37 CT040bb UD Antena omni de fibra vidrio para telegestión
y comunicaciones 3G BC0822-1G, según
caracteristicas descritas en la memoria.

Sin descomposición 59,07
3,000 % Costes indirectos 59,07 1,77

Total por UD ............: 60,84
Son SESENTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
UD.

38 CT04a UD Tierra de servicio o neutro del
transformador, instalación exterior realizada
con cobre aislado con el mismo tipo de
materiales que las de las tierras de
protección.

Sin descomposición 666,84
3,000 % Costes indirectos 666,84 20,01

Total por UD ............: 686,85
Son SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por UD.

39 CT05a UD Instalación interior de tierra de protección
en el edificio e instalación de tierra de
servicio en el edificio de trasnformación.

Sin descomposición 1.109,47
3,000 % Costes indirectos 1.109,47 33,28

Total por UD ............: 1.142,75
Son MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por UD.

40 CT06 UD Rejilla metálica para defensa de
transformador.

Sin descomposición 277,76
3,000 % Costes indirectos 277,76 8,33

Total por UD ............: 286,09
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS por UD.

41 CT07 UD Iluminación del C.T.

Sin descomposición 235,43
3,000 % Costes indirectos 235,43 7,06

Total por UD ............: 242,49
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por UD.
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42 CT08 UD Unidad de operación para permitir las
maniobras con aislamiento suficiente para
proteger al personal.

Sin descomposición 78,47
3,000 % Costes indirectos 78,47 2,35

Total por UD ............: 80,82
Son OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por
UD.

43 CTmot001 UD ekorSTP, que incluye ekorCCP, la batería y el
cajón de control descritos en la memoria que
incluyen el programa de control, el
conexionado y las pruebas de funcionamiento.

Sin descomposición 4.098,70
3,000 % Costes indirectos 4.098,70 122,96

Total por UD ............: 4.221,66
Son CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por UD.

44 CTZ4a UD Transformador trifásico de distribución,
hermético de llenado integral, de
refrigeración natural en aceite, 630 kVA
20/B2 normas IB y pérdidas s/directiva
2009/125/CE "Ecodiseño TIER 2", con pasatapas
enchufables. Totalmente colocado e instalado
en el interior del centro de transformación.

Sin descomposición 18.646,60
3,000 % Costes indirectos 18.646,60 559,40

Total por UD ............: 19.206,00
Son DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS por UD.

45 D1001 M3 Excavación mecánica en zanja o pozo en
cualquier tipo de terreno, incluso roca y a
cualquier profundidad, incluyendo achiques
por lluvia, inundación, fugas o nivel
freatico. Incluso carga y transporte a
vertedero por gestor de residuos autorizado
y/o retorno a obra.

MO0101 0,080 h 16,50 1,32Peón Ordinario
UPALA0301 0,080 h 29,75 2,38Pala

cargadora-retroexcavadora.
MQ230 0,080 H 23,85 1,91Camión 10 Tm.
MQRETR0102 0,040 h 33,06 1,32Retroexcavadora con martillo

hidráulico.
%0p 3,000 % 6,93 0,21Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,14 0,21

Total por M3 ............: 7,35
Son SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por
M3.
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46 D1002 M3 Terraplenado / relleno en zanja de zahorras
artificiales, incluyendo el material huso
ZA(40) y ZA(20), su humectación, vertido y
extensión en tongadas de hasta 25cm de
espesor, transporte, extendido, nivelado,
regado y compactado hasta alcanzar el 100%
del PM.

MO0101 0,200 h 16,50 3,30Peón Ordinario
UCOMP0202 0,100 h 29,75 2,98Compactador vibratorio

autopropulsado.
UPALA0301 0,100 h 29,75 2,98Pala

cargadora-retroexcavadora.
UZAHO0102 1,050 M3. 7,00 7,35Zahorra artificial.
% 3,000 % 16,61 0,50Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,11 0,51

Total por M3 ............: 17,62
Son DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por
M3.

47 D101 ML Demolición de encintados de bordillos de
hormigón, madera o piedra a máquina, incluso
cimientos, anclajes y precorte de límites,
con ayudas manuales para carga sobre camión,
incluso carga y transporte a vertedero.

MO0101 0,010 h 16,50 0,17Peón Ordinario
MAQ009 0,010 H 10,15 0,10Cortadora de asfalto y/o

hormigón
MQRETR0102 0,020 h 33,06 0,66Retroexcavadora con martillo

hidráulico.
MQ230 0,025 H 23,85 0,60Camión 10 Tm.
% 3,000 % 1,53 0,05Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,58 0,05

Total por ML ............: 1,63
Son UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por ML.

48 D1010 ml Imbornal corrido mediante colocación de
rejilla de fundición con sistema de fijación
sin tornillos de medidas 33,8x50 cm, clase
C-250 conforme norma EN-124, instalada sobre
canal de hormigón polímero con bastidor de
fundición y sección transversal en V medidas
H=26,5 cm. L=100 cm. de ancho interior de 20
cm., tipo S200, marca Aco VDrain o
equivalente, incluso tapas de cierre. Incluye
el suministro del material a pie de obra,
excavación, relleno y transporte de tierras a
vertedero y p.p. de conexiones.

MO0201 0,500 H 18,20 9,10Oficial 1ª
MO0102 1,200 H 14,75 17,70Peón especializado
mt11tpb020fb 5,000 m 9,50 47,50Tubo de PVC liso, para

saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-2, rigidez
anular nominal 2 kN/m², de
200 mm de diámetro exterior y
6,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1, incluso juntas
de goma.

MT245PEA 2,000 Ud 165,40 330,80Imbornal fund. arqueta horm.
polímero 20x50 cm.

% 2,000 % 405,10 8,10Medios auxiliares
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3,000 % Costes indirectos 413,20 12,40

Total por ml ............: 425,60
Son CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS por ml.

49 D105 M3 Demolición de obras de fábrica de bloque u
hormigón por medios mecánicos y ayudas
manuales, incluso prismas de canalizaciones,
incluso carga y transporte a acopio/vertedero
o gestor de residuos autorizado.

MO0101 0,500 h 16,50 8,25Peón Ordinario
MQ205 0,100 H 30,05 3,01Retroexcavadora s/neumáticos
MQ230 0,100 H 23,85 2,39Camión 10 Tm.
% 3,000 % 13,65 0,41Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 14,06 0,42

Total por M3 ............: 14,48
Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
M3.

50 D106 M2 Demolición de firme existente a maquina con
ayudas manuales necesarias, incluso precorte
de límites, espesor de hasta 10 cm., de
asfalto u hormigón, carga y transporte a
acopio/vertedero o gestor de residuos
autorizado.

MO0101 0,100 h 16,50 1,65Peón Ordinario
UCORT0101 0,010 h 11,42 0,11Cortadora de firme
MQ230 0,030 H 23,85 0,72Camión 10 Tm.
MQRETR0102 0,020 h 33,06 0,66Retroexcavadora con martillo

hidráulico.
UPALA0101 0,020 h 39,67 0,79Pala Cargadora sobre

neumáticos
% 3,000 % 3,93 0,12Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,05 0,12

Total por M2 ............: 4,17
Son CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por M2.

51 D107 UD Desmontaje de punto de luz o farolas
existentes de hasta 10 m de columna, incluso
desconexión eléctrica, eliminación de
cimentación con martillo y posterior traslado
a acopio en lugar designado por la dirección
facultativa de las obras, incluyendo la mano
de obra, materiales, maquinaria y medios
auxiliares para su correcto desmontaje.

MO0101 0,400 h 16,50 6,60Peón Ordinario
MO0201 0,800 H 18,20 14,56Oficial 1ª
MQ235 0,800 H 35,00 28,00Camión-grua
MQ230 0,075 H 23,85 1,79Camión 10 Tm.
% 2,000 % 50,95 1,02Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 51,97 1,56

Total por UD ............: 53,53
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS por UD.
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52 D109 M2 Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico
existente hasta 5 cms. de profundidad,
incluso apilado de residuos, carga y
transporte a acopio/vertedero o gestor de
residuos autorizado.

MO0101 0,050 h 16,50 0,83Peón Ordinario
MAQ510 0,025 H 35,50 0,89Fresadora de asfalto

autopropulsada
MAQ51 0,005 H 5,65 0,03Fresadora de asfalto manual
MAQ014 0,050 H 14,25 0,71Barredora autopropulsada
% 3,000 % 2,46 0,07Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,53 0,08

Total por M2 ............: 2,61
Son DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por M2.

53 D111 M3 Extendido y compactación en terraplén con
suelo seleccionado procedente de préstamo,en
capas no superiores a 20 cm. al 100% del
Proctor Modificado.

MO0101 0,008 h 16,50 0,13Peón Ordinario
UCOMP0202 0,008 h 29,75 0,24Compactador vibratorio

autopropulsado.
UPALA0301 0,008 h 29,75 0,24Pala

cargadora-retroexcavadora.
UMOTO0102 0,008 h 55,00 0,44Motoniveladora 150 CV.
MQ230 0,008 H 23,85 0,19Camión 10 Tm.
UZAHO0101b 1,000 M3. 3,35 3,35Suelo seleccionado
% 3,000 % 4,59 0,14Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,73 0,14

Total por M3 ............: 4,87
Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
M3.

54 D1110 M3 Relleno de zanjas y compactación  con suelo
seleccionado procedente de préstamo,en capas
no superiores a 20 cm. al 100% del Proctor
Modificado.

MO0101 0,020 h 16,50 0,33Peón Ordinario
UCOMP0202 0,040 h 29,75 1,19Compactador vibratorio

autopropulsado.
UPALA0301 0,040 h 29,75 1,19Pala

cargadora-retroexcavadora.
UMOTO0102 0,040 h 55,00 2,20Motoniveladora 150 CV.
MQ230 0,040 H 23,85 0,95Camión 10 Tm.
UZAHO0101b 1,000 M3. 3,35 3,35Suelo seleccionado
% 3,000 % 9,21 0,28Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 9,49 0,28

Total por M3 ............: 9,77
Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
M3.

Anejo de justificación de precios Página 17

Num. Código Ud Descripción Total

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DE…



55 D111b M3 Extendido y compactación en terraplén con
suelo procedente de la excavación,en capas no
superiores a 20 cm. al 100% del Proctor
Modificado.

MO0101 0,008 h 16,50 0,13Peón Ordinario
UCOMP0202 0,008 h 29,75 0,24Compactador vibratorio

autopropulsado.
UPALA0301 0,008 h 29,75 0,24Pala

cargadora-retroexcavadora.
UMOTO0102 0,008 h 55,00 0,44Motoniveladora 150 CV.
MQ230 0,008 H 23,85 0,19Camión 10 Tm.
% 3,000 % 1,24 0,04Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,28 0,04

Total por M3 ............: 1,32
Son UN EURO CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por M3.

56 D112 M3 Excavación en formación de cajeado por medios
mecánicos, en cualquier clase de terreno y
base de pavimento, incluso rasanteado y
compactación de fondo de caja hasta una
profundidad de 50 cm., con ayudas manuales y
retirada de raices si fuera necesario,
incluso carga y transporte a vertedero o
gestor de residuos autorizado.

MO0101 0,030 h 16,50 0,50Peón Ordinario
MQ230 0,040 H 23,85 0,95Camión 10 Tm.
MQ205 0,040 H 30,05 1,20Retroexcavadora s/neumáticos
% 3,000 % 2,65 0,08Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,73 0,08

Total por M3 ............: 2,81
Son DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por M3.

57 D119 ML Ml de detección de servicios enterrados
mediante georadar. Incluye desplazamiento de
personal, movilización de equipos para
detección de servicios y presentación de
informe.

MO0101 0,195 h 16,50 3,22Peón Ordinario
MO0102 0,195 H 14,75 2,88Peón especializado
MO01012 0,195 h 28,72 5,60Ingeniero Técnico
% 3,000 % 11,70 0,35Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,05 0,36

Total por ML ............: 12,41
Son DOCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por ML.

Anejo de justificación de precios Página 18

Num. Código Ud Descripción Total

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DE…



58 D1202_1T ML Canalización telefónica con dos tubos de PVC
de 110 mm. de diámetro y un tritubo de
3x400mm PEAD, incluso separadores y formación
de prisma de hormigón HM-20/P/20, p.p. de
excavación en zanja en t.t.t.y relleno con
zahorra/hormigón HNE-15, p.p de arquetas D-H
incluso marco y tapa de fundicion ductil
según prescripciones de compañía
suministradora, y p.p de hormigón HM-20 o
arqueta prefabricada, totalmente enlucida,
incluso remate de conductos,  para
conducciones telefónicas, carga y transporte
a vertedero de residuos generados, totalmente
instaladatotalmente instalada

MO0102 1,500 H 14,75 22,13Peón especializado
UPALA0301 0,080 h 29,75 2,38Pala

cargadora-retroexcavadora.
MT535_PVC 2,050 Ml 1,22 2,50Tubería PVC liso doble capa Ø

110 mm
MT535_TRITB 1,050 Ml 1,35 1,42Tritubo de PEAD 3x400mm doble

capa
MAT250200 0,060 M3. 45,00 2,70Hormigón H-20
MT2500 0,020 Ud 225,05 4,50Tapa y cerco fundición dúctil

D-H D-400
MT2500_ARQ 0,020 Ud 298,00 5,96Arqueta tipo D-H Hormigon

prefabricado
%03 3,000 % 41,59 1,253 % Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 42,84 1,29

Total por ML ............: 44,13
Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por
ML.

59 D124 UD Traslado de árbol con carga sobre camión y
plantación en lugar indicado por dirección
facultativa de obra, incluyendo la apertura
de hoyo, descarga y plantación de ejemplar,
relleno de tierra vegetal y primer riego.
Totalmente terminado.

MQ235 2,000 H 35,00 70,00Camión-grua
MO0201 1,000 H 18,20 18,20Oficial 1ª
MO0102 2,000 H 14,75 29,50Peón especializado
MQ205 0,150 H 30,05 4,51Retroexcavadora s/neumáticos
MO0101 2,000 h 16,50 33,00Peón Ordinario
MATVEG150 1,100 M3 14,25 15,68Tierra vegetal,granel
% 3,000 % 170,89 5,13Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 176,02 5,28

Total por UD ............: 181,30
Son CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
por UD.
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60 D131 ML Demolición de tuberias de saneamiento y
acometidas domiciliarias existentes, con
retirada y acopio de material, incluso
relleno y compactación de la excavación
95%P.M.

MO0101 0,100 h 16,50 1,65Peón Ordinario
UCORT0101 0,010 h 11,42 0,11Cortadora de firme
MQ230 0,400 H 23,85 9,54Camión 10 Tm.
MQRETR0102 0,020 h 33,06 0,66Retroexcavadora con martillo

hidráulico.
UPALA0101 0,020 h 39,67 0,79Pala Cargadora sobre

neumáticos
% 3,000 % 12,75 0,38Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,13 0,39

Total por ML ............: 13,52
Son TRECE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por
ML.

61 D1310 UD Desmontaje de poste de madera/hormigón de
hasta 10 metros con elementos de
telecomunicaciones o voz, incluso desconexión
eléctrica, retirada de altavoces/elementos y
de cableado de la linea de alimentación,
retirada de poste, eliminación de cimentación
con martillo y posterior traslado a
dependencias municipales, con carga,
transporte y canon de vertido de los residuos
generados.

MO0201 1,000 H 18,20 18,20Oficial 1ª
MO0101 1,000 h 16,50 16,50Peón Ordinario
MQ235 1,000 H 35,00 35,00Camión-grua
% 2,000 % 69,70 1,39Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 71,09 2,13

Total por UD ............: 73,22
Son SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por
UD.

62 D132 UD Ud de Demolición de pozo de diametro interior
hasta 120cm de ladrillo u hormigón de
cualquier profundidad y forma, con medios
mecanimos, incluso tapas, pates, marcos,y
resto de elementos. Incluso retirada y acopio
de materiales productos de las demoliciones.

MO0101 0,250 h 16,50 4,13Peón Ordinario
UCORT0101 0,010 h 11,42 0,11Cortadora de firme
MQRETR0102 0,500 h 33,06 16,53Retroexcavadora con martillo

hidráulico.
MQ230 0,400 H 23,85 9,54Camión 10 Tm.
UPALA0101 0,200 h 39,67 7,93Pala Cargadora sobre

neumáticos
%0p 3,000 % 38,24 1,15Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 39,39 1,18

Total por UD ............: 40,57
Son CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por UD.
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63 D1320 M3 Demolición de hormigón en masa o armado en
rellenos de protección de canalizaciones, de
cualquier espesor, prismas, cualquier
servicio mediante medios manuales y ayuda de
medios mecánicos si fuese necesario, incluso
cortes, rebaje manual, medios auxiliares y
carga de escombros sobre camión.

MQ205 0,250 H 30,05 7,51Retroexcavadora s/neumáticos
MO0101 0,500 h 16,50 8,25Peón Ordinario
MO0102 0,500 H 14,75 7,38Peón especializado
C1101200 0,250 h 15,82 3,96Compresor+dos martillos

neumáticos
% 3,000 % 27,10 0,81Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 27,91 0,84

Total por M3 ............: 28,75
Son VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por M3.

64 D134 UD Ud de trabajo necesario para el arranque de
árbol de cualquier diámetro y altura mediante
la utilización de medios manuales y
mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y
tronco, arrancado de cepa con posterior
relleno del hueco de la cepa con tierra,
recogida y retirada de restos a acopio de
obra y/o vertedero.

MO0101 2,000 h 16,50 33,00Peón Ordinario
MO0201 1,000 H 18,20 18,20Oficial 1ª
MQ235 1,300 H 35,00 45,50Camión-grua
CRE23000 1,000 h 2,91 2,91Motosierra
MQ205 0,133 H 30,05 4,00Retroexcavadora s/neumáticos
% 1,500 % 103,61 1,55Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 105,16 3,15

Total por UD ............: 108,31
Son CIENTO OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por
UD.

65 D135 ML Demolición de canalización de cualquier
material (inlcuso fibrocemento) y diametro
hasta 1000mm, incluso retirada de tuberías y
cableados, separación y acopio de materiales
productos de las demoliciones y relleno y
compactación,carga y transporte a vertedero
incluso tratamiento por gestor autorizado de
productos de amianto.

MO0101 0,050 h 16,50 0,83Peón Ordinario
UCORT0101 0,010 h 11,42 0,11Cortadora de firme
MQ230 0,030 H 23,85 0,72Camión 10 Tm.
MQRETR0102 0,200 h 33,06 6,61Retroexcavadora con martillo

hidráulico.
UPALA0101 0,020 h 39,67 0,79Pala Cargadora sobre

neumáticos
% 3,000 % 9,06 0,27Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 9,33 0,28

Total por ML ............: 9,61
Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por ML.
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66 D136 ML Demolición de canalización de cualquier
material y diametro desde 1000mm, incluso
retirada de tuberías y cableados, separación
y acopio de materiales productos de las
demoliciones y relleno y compactación, carga
y transporte a vetedero incluso 
tratamiento por gestor autorizado de
productos de amianto.

MO0101 0,100 h 16,50 1,65Peón Ordinario
UCORT0101 0,010 h 11,42 0,11Cortadora de firme
MQ230 0,050 H 23,85 1,19Camión 10 Tm.
MQRETR0102 0,450 h 33,06 14,88Retroexcavadora con martillo

hidráulico.
UPALA0101 0,035 h 39,67 1,39Pala Cargadora sobre

neumáticos
% 3,000 % 19,22 0,58Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,80 0,59

Total por ML ............: 20,39
Son VEINTE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
ML.

67 D140 M2 Desbroce de terreno con retirada de capa
vegetal y todo tipo de matorral y arbusto con
medios mecánicos hasta árboles de diámetro
mayor de 25cm, incluso retirada de rocalla
decorativa, carga, retirada a vertedero y
retorno a obra.

MO0101 0,005 h 16,50 0,08Peón Ordinario
MQ230 0,005 H 23,85 0,12Camión 10 Tm.
UPALA0301 0,005 h 29,75 0,15Pala

cargadora-retroexcavadora.
% 3,000 % 0,35 0,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,36 0,01

Total por M2 ............: 0,37
Son TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por M2.

68 D141 M3 Desmonte o excavación a cielo abierto, en
todo tipo de terreno excepto roca, por medios
mecánicos de todo tipo, incluso carga,
transporte a vertedero y retorno a obra.

MO0101 0,020 h 16,50 0,33Peón Ordinario
UCAMI0103 0,020 h 36,36 0,73Camión volquete de 24 Tn.
UPALA0301 0,020 h 29,75 0,60Pala

cargadora-retroexcavadora.
% 3,000 % 1,66 0,05Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,71 0,05

Total por M3 ............: 1,76
Son UN EURO CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por M3.

69 D144 UD Ensayo de carga vertical ed suelos mediante
placa estática de 600 mm de diámetro,
conforme norma UNE 103808, incluso camión
tipo bañera lastrado como elemento de
reacción a la carga máxima ejercida por la
placa. Análisis y emisión de informe
incluido.ñ

Sin descomposición 223,30
3,000 % Costes indirectos 223,30 6,70

Total por UD ............: 230,00
Son DOSCIENTOS TREINTA EUROS por UD.
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70 D148 M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 95%
del PN, incluso limpieza carga y transporte
de residuos a vertedero

MO0101 0,003 h 16,50 0,05Peón Ordinario
UCOMP0202 0,003 h 29,75 0,09Compactador vibratorio

autopropulsado.
UMOTO0102 0,003 h 55,00 0,17Motoniveladora 150 CV.
MQ230 0,003 H 23,85 0,07Camión 10 Tm.
UPALA0301 0,003 h 29,75 0,09Pala

cargadora-retroexcavadora.
% 3,000 % 0,47 0,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,48 0,01

Total por M2 ............: 0,49
Son CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por M2.

71 D181 UD Desmontaje de señal vertical o elemento de
balizamiento existente

MO0101 0,015 h 16,50 0,25Peón Ordinario
MO0201 0,400 H 18,20 7,28Oficial 1ª
% 2,000 % 7,53 0,15Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,68 0,23

Total por UD ............: 7,91
Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por UD.

72 D201 M3 Extendido y compactado de zahorra artificial
a cielo abierto en calzada o aceras, en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
mediante equipo mecánicos y ayudas manuales,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio).
Incluso carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectación de los mismos.

MO0101 0,150 h 16,50 2,48Peón Ordinario
UPALA0301 0,135 h 29,75 4,02Pala

cargadora-retroexcavadora.
UCOMP0201 0,050 h 8,65 0,43Compactador vibratorio 75 cm.

de ancho
UZAHO0102 1,000 M3. 7,00 7,00Zahorra artificial.
% 3,000 % 13,93 0,42Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 14,35 0,43

Total por M3 ............: 14,78
Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
M3.
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73 D20105 M2 Acabado impreso sobre solera de hormigón (no
incluido en el precio) en uno o varios
diseños y colores a definir por DF, incluso
coloreado y endurecido superficialmente
mediante espolvoreo con mortero decorativo de
rodadura para pavimento de hormigón color
blanco, compuesto de cemento, áridos de
sílice, aditivos orgánicos y pigmentos,
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en
relieve mediante estampación con moldes de
goma, previa aplicación de desmoldeante en
polvo. Incluso colocación y retirada de
encofrados, ejecución de juntas de
construcción; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pavimento; extendido, regleado y aplicación
de aditivos. Limpieza final del hormigón
mediante proyección de agua a presión y
sellado final mediante aplicación de resina
impermeabilizante. Sin incluir la ejecución
de la losa de hormión.

MO0201 0,120 H 18,20 2,18Oficial 1ª
MO0101 0,200 h 16,50 3,30Peón Ordinario
mt09wnc011ca 4,300 kg 0,45 1,94Mortero decorativo de

rodadura para pavimento de
hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos
de sílice, aditivos orgánicos
y pigmentos.

mt09wnc020f 0,200 kg 3,71 0,74Desmoldeante en polvo,
aplicado en pavimentos
continuos de hormigón
impreso, compuesto de cargas,
pigmentos y aditivos
orgánicos.

mt09wnc030a 0,250 kg 4,28 1,07Resina impermeabilizante,
para el curado y sellado de
pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesta
de resina sintética en
dispersión acuosa y aditivos
específicos.

mq08lch040 0,150 h 4,60 0,69Hidrolimpiadora a presión.
mq06vib020 0,016 h 4,67 0,07Regla vibrante de 3 m.
%0p 2,000 % 9,99 0,20Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 10,19 0,31

Total por M2 ............: 10,50
Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por M2.
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74 D203 ML Suministro y colocación de bordillo de
hormigón prefabricado doble capa cuarzo, de
12/15x25x100 cms. modelo C5 UNE-EN 1340:2004,
recibido con mortero M5 incluyendo cimiento
de hormigón HM/20 de dimensiones 30x30 cm,
incluso p.p. de piezas especiales de
transición a otros bordillos y en formación
de vados y pasos de peatones. Incluso
excavación, garga y transporte a vertedero de
los residuos generados y limpieza final.

MO0101 0,150 h 16,50 2,48Peón Ordinario
MO0201 0,300 H 18,20 5,46Oficial 1ª
UBORD0108 1,000 Ml. 8,98 8,98Bordillo prefabricado de

hormig¢n 12/15x25x100 cms.
doble ca

UBORD0150 1,000 Ml. 0,87 0,87Encofrado en cimentación de
bordillos

MAT250150 0,080 M3 31,00 2,48Hormigón HM-15 de planta
MORT0101 0,010 M3 69,96 0,70Mortero M5
%0p 3,000 % 20,97 0,63Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 21,60 0,65

Total por ML ............: 22,25
Son VEINTIDOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por
ML.

75 D204 M2 Pavimento táctil indicador de dirección o de
advertencia, según normativa aplicable (
art.45 orden VIV561/2010 y UNE 127029), de
dimensiones a criterio de D.F y hasta 7 cm de
espesor en doble capa de acabado tactile o
equivalente, color a elegir, tomadas y
colocadas sobre capa de mortero MC-22,5 de 3
cm de espesor mínimo,incluso rejuntado con
lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de las baldosas, incluso
eliminación de restos y limpieza.

MO0101 0,136 h 16,50 2,24Peón Ordinario
MO0201 0,140 H 18,20 2,55Oficial 1ª
PUVP.1gd 1,000 M2 15,00 15,00Baldosa táctil indicadora de

dirección o de advertencia
PA-C01 0,030 M3 57,15 1,71Mortero de cemento MC-22,5
% 2,000 % 21,50 0,43Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 21,93 0,66

Total por M2 ............: 22,59
Son VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por M2.
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76 D206 ML Suministro y colocacion de sólido rigola de
hormigón prefabricado 30x11/15x50 cm  doble
capa cuarzo, según UNE-EN 1340:2004 UNE
127340 recibido con mortero M5 incluyendo
cimiento de hormigón HM/20, incluso p.p. de
piezas especiales de transición a otros
bordillos y en formación de vados y pasos de
peatones. Según planos de detalle.

MO0201 0,200 H 18,20 3,64Oficial 1ª
MO0101 0,200 h 16,50 3,30Peón Ordinario
T3205017 1,000 ml 2,00 2,00Solido rigola de hormigón

prefabricado tipo S8 de
20x11x50 cm. doble capa
cuarzo

UBORD0150 1,000 Ml. 0,87 0,87Encofrado en cimentación de
bordillos

UDECOBORa 0,010 Ml 3,00 0,03Encofrado y desencofrado
vados.

MAT250150 0,020 M3 31,00 0,62Hormigón HM-15 de planta
MORT0101 0,010 M3 69,96 0,70Mortero M5
%0p 3,000 % 11,16 0,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,49 0,34

Total por ML ............: 11,83
Son ONCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por ML.

77 D207 ML Suministro y colocación de bordillo de
hormigón prefabricado doble capa cuarzo, de
11/14x20x100 canto romo o recto a definir por
DF modelo A1 UNE-EN 1340:2004, recibido con
mortero M5 incluyendo cimiento de hormigón
HM/20 con las dimesniones indicadas en
planos, incluso p.p. de piezas especiales de
transición a otros bordillos y en formación
de vados y pasos de peatones. Incluso
excavación, carga y transporte a vertedero de
los residuos generados y limpieza final.

MO0101 0,120 h 16,50 1,98Peón Ordinario
UBORD0109 1,000 Ml. 6,67 6,67Bordillo prefabricado de

hormigón 11/14x20x100 cms.
doble capa

UBORD0150 1,000 Ml. 0,87 0,87Encofrado en cimentación de
bordillos

MAT250150 0,020 M3 31,00 0,62Hormigón HM-15 de planta
MORT0101 0,010 M3 69,96 0,70Mortero M5
%0p 3,000 % 10,84 0,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,17 0,34

Total por ML ............: 11,51
Son ONCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por ML.
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78 D210 M3 Hormigón en formación de soleras, no
estructural HM-20/P/20/I con fibras de
polipropileno (hasta 5kg/m3) fabricado en
central y vertido desde camión, incluso
extendido, regleado y vibrado, con parte
proporcional de parapastas, regles y
encofrados, así como curados necesarios,
incluso formación de planos inclinados para
vados.

MO0101 0,100 h 16,50 1,65Peón Ordinario
MAT250200 1,000 M3. 45,00 45,00Hormigón H-20
%0p 3,000 % 46,65 1,40Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 48,05 1,44

Total por M3 ............: 49,49
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por M3.

79 D211 M2 Pavimento de aceras con prefabricado de
hormigón de diversos formatos 40x60x7,
40x20x7, 40x40x7 cms. de doble capa gris,
según UNE-EN 1338:2004 tomado con mortero de
cemento M5, sobre base de hormigón (no
incluida en este precio).

MO0101 0,100 h 16,50 1,65Peón Ordinario
MO0201 0,100 H 18,20 1,82Oficial 1ª
UBALD0104 1,050 M2. 14,50 15,23Baldosa de hormigón

prefabricado bicapa gris
MORT0101 0,030 M3 69,96 2,10Mortero M5
%0p 3,000 % 20,80 0,62Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 21,42 0,64

Total por M2 ............: 22,06
Son VEINTIDOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por M2.

80 D215 UD Colocación de tapa de pozo, arqueta
existente, o rejilla, de cualquier red de
servicios urbanos existente, a nueva rasante
de pavimento, incluso recorte o recrecido de
las paredes de la arqueta, arquetón o cámara.
Incluido el desmontaje previo y conservación,
sea cual sea el tipo de servicio,
saneamiento, agua potable,
telecomunicaciones, alumbrado, riego, gas
natural, según condiciones de las distintas
compañías suministradoras y dirección de
obra.

MO0101 0,726 h 16,50 11,98Peón Ordinario
MO0201 0,726 H 18,20 13,21Oficial 1ª
UCOMR0101 0,500 h 13,22 6,61Compresor y dos martilos 2000

l/min.
AMORT5 0,010 M3 70,17 0,70Mortero de cemento M5,

suministrado de central
%0p 3,000 % 32,50 0,98Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 33,48 1,00

Total por UD ............: 34,48
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por UD.
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81 D216 M2 Riego de imprimación con emulsión asfáltica
C60BF5 IMP con 1.5 kg/m2

MO0101 0,005 h 16,50 0,08Peón Ordinario
UEMUL0102 1,500 KG. 0,15 0,23Emulsión asfáltica C60BF5 IMP

con 1,5 Kg/m2
UCAMI0202 0,005 h 23,76 0,12Camión riego de emulsiones
% 3,000 % 0,43 0,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,44 0,01

Total por M2 ............: 0,45
Son CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por M2.

82 D217 M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa
aniónica C60B4 ADH, con una dotación de 0,5
Kg/m2.

MO0101 0,005 h 16,50 0,08Peón Ordinario
B0551120 0,500 Kg 0,25 0,13Emul.bitum.aniónica C60B4 ADH
MAQ014 0,002 H 14,25 0,03Barredora autopropulsada
UCAMI0202 0,005 h 23,76 0,12Camión riego de emulsiones
% 3,000 % 0,36 0,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,37 0,01

Total por M2 ............: 0,38
Son TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por M2.

83 D219 T Pavimento de calzada compuesto por una capa
de aglomerado asfáltico en caliente, siendo
de aglomerado tipo AC-16-SURF-35/50S con
árido porfídico, incluso p.p de filler y
betún, totalmente extendido mediante
extendedora o mini-extendedora según sea
necesario, compactado e incluyendo la puesta
a cota de registros en calzada y pp traslado
de equipos y maquinaria específica.

MO0101 0,020 h 16,50 0,33Peón Ordinario
MO0201 0,100 H 18,20 1,82Oficial 1ª
MMMW.5a 0,011 h 123,05 1,35Extndor aglomer 70cv oruga
MMMC12a 0,010 h 47,17 0,47Compctr neum 120CV 25T
B9H12110bAC16 1,000 T 44,25 44,25MBC AC16, con árido porfídico
C13350C0 0,010 h 53,91 0,54Rodillo vibratorio

autopropulsado,12-14t
% 3,000 % 48,76 1,46Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 50,22 1,51

Total por T ............: 51,73
Son CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS por T.

84 D224 UD Elemento urbano protector y disuasorio tipo
bolardo mediante colocación empotrada oculta
o fijada mediante tornillos a la base,
conformado en elementos metálicos de
fundición modelo Ayto Alicante totalmente
montado e instalado.

MAT250150 0,100 M3 31,00 3,10Hormigón HM-15 de planta
mt48mun010 1,000 ud 112,00 112,00Bolardo de fundición modelo

Ayto Alicante
MO0201 0,499 H 18,20 9,08Oficial 1ª
MO0101 0,491 h 16,50 8,10Peón Ordinario
% 2,000 % 132,28 2,65Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 134,93 4,05

Total por UD ............: 138,98
Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por UD.
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85 D227 M2 Pavimento continuo natural terrizo tipo
aripaq o equivalente, con árido y
granulometrías a definir por DF,
impermeabilizado y estabilizado con ligante
incoloro, basado en calcín de vidrio y
reactivos básicos con tamaño de 20 micras en
el percentil 50, en espesor medio de 20 cm
con aportación, extendido, nivelado y
compactado al 95% PM y ensayado por organismo
competente, eliminación de restos y limpieza.

MO0201 0,100 H 18,20 1,82Oficial 1ª
MO0101 0,098 h 16,50 1,62Peón Ordinario
MTJ2 0,440 t 6,00 2,64Áridos calibrados
MTJ3 5,000 kg 2,50 12,50Calcín de vidrio
MTJ4 3,400 kg 1,92 6,53Reactivos básicos
% 3,000 % 25,11 0,75Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 25,86 0,78

Total por M2 ............: 26,64
Son VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por M2.

86 D232 ML Listón/traviesa de madera de pino de 12x22
cms. de sección y tratada para clase de
riesgo IV, en autoclave con sales
hidrosolubles registradas por la dirección
general de salud pública del ministerio de
sanidad y consumo, certificada con el sello
FSC (Forest Stewardship Council) de origen
sostenible, para delimitación y confinamiento
de pavimentos continuos, totalmente instalado
y fijado en el terreno mediante barras de
acero corrugado de ø16 y 60 cms. de longitud
cada 50 cms previo perforado del listón y
tapón de protección en madera, incluso
excavación manual del alojamiento.

list22 1,000 ml 8,00 8,00Listón/traviesa de madera de
pino de 12x22 cms

MO0101 0,180 h 16,50 2,97Peón Ordinario
MO0201 0,120 H 18,20 2,18Oficial 1ª
MORT0101 0,010 M3 69,96 0,70Mortero M5
MAACE0201 1,200 kg 0,95 1,14Acero B 400 SD en barras

corrugadas, galvanizado
% 3,000 % 14,99 0,45Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 15,44 0,46

Total por ML ............: 15,90
Son QUINCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ML.
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87 D236 UD Suministro y colocación de banco
individual/silla de 0,70 m de longitud,
modelo mod010-070 de fabregas o equivalente,
formado por patas de estructura de aluminio
acabado anodizado (ag3), y 7 listones de
madera tropical fsc procedente de africa o
américa central, con listones de madera de
35x110x700 mm, acabada en barniz de poro
abierto y tornillería de anclaje de los
listones de acero con protección
antioxidante. Totalmente alineado y anclado.

MO0101 2,000 h 16,50 33,00Peón Ordinario
MT223 1,000 ud 525,00 525,00Silla de madera de 0,70 m de

longitud, modelo modo10 de
Fabregas o equivalente

% 2,000 % 558,00 11,16Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 569,16 17,07

Total por UD ............: 586,23
Son QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS por UD.

88 D237 UD Suministro y colocación de banco de madera de
2,00 m de longitud, modelo modo010-180 de
fabregas o equivalente, formado por patas de
estructura de aluminio acabado anodizado
(ag3), y 7 listones de madera tropical fsc
procedente de africa o américa central, con
listones de madera de 35x110x2000 mm, acabada
en barniz de poro abierto y tornillería de
anclaje de los listones de acero con
protección antioxidante. Totalmente alineado
y anclado.

MO0201 2,000 H 18,20 36,40Oficial 1ª
MO0101 2,000 h 16,50 33,00Peón Ordinario
SQUAPUFF 1,000 ud 925,00 925,00Banco de madera de 2,00 m de

longitud, modelo modo010-180
de Fabregas o equivalente

MQ235 0,200 H 35,00 7,00Camión-grua
% 2,000 % 1.001,40 20,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1.021,43 30,64

Total por UD ............: 1.052,07
Son MIL CINCUENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
por UD.
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89 D238 M2 Suministro y colocación de pavimento de
baldosa de hormigón prefabricada de doble
capa, liso, granallado, tipo celosía, de 10
cm de espesor en módulos de 40x60 cm, según
UNE-EN 1339:2004/AC, sobre base nivelada.
Relleno de las celdas con abono para
presiembra de césped y tierra vegetal,
distribución de las semillas y tapado con
mantillo. Incluso p/p de rasanteo previo,
extendido, humectación, juntas de dilatación
y limpieza.

MO0101 0,250 h 16,50 4,13Peón Ordinario
MO0201 0,150 H 18,20 2,73Oficial 1ª
MT101 0,048 Tm 5,60 0,27Arena 0/6
mt18rad010a 1,050 m2 18,00 18,90Pavimento tipo celosia

40*60*10
MAT250251 0,100 kg 0,75 0,08Abono mineral complejo NPK

15-15-15.
MATVEG150 0,040 M3 14,25 0,57Tierra vegetal,granel
mt48tis010 0,030 kg 5,00 0,15Mezcla de semilla para

césped.
mt48tie040 2,000 kg 0,03 0,06Mantillo limpio cribado.
AGUA 0,050 M3 0,40 0,02Agua
MO01004 0,050 h 17,28 0,86Mini pala cargadora con

retro.
% 2,000 % 27,77 0,56Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 28,33 0,85

Total por M2 ............: 29,18
Son VEINTINUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por
M2.

90 D239 UD Suministro e instalación de marquesina BUS,
modelo Cobsorcio de Sánchez Rivas o similar,
de dimensiones 4000x1651x2474mm, con acabados
según DF, incluso anclaje a suelo y
cimentación HM-25, excavación y carga y
transporte a vertedero de residuos generados.
Totalmente instalado. Incluye pantalla
informativa de 38 pulgadas (ultrapanorámica)
con resolución 1920x540p, brillo 1000cd/m2,
relación contratste típico 8500:1, relación
contraste dinámico 500000:1, 16,7 millones de
colores y 9,5ms de tiempo de respuesta con
envolvente de acero galvanizado RAL a elegir
pot DF y grado de protección IP55,
reproductor interno, alimentación 100-240Vac
60Hz 40W, totalmente instalada sobre la
marquesina.

Sin descomposición 13.749,83
3,000 % Costes indirectos 13.749,83 412,49

Total por UD ............: 14.162,32
Son CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por UD.
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91 D242 T Pavimento de calzada compuesto por una capa
base de aglomerado asfáltico en caliente,
siendo de aglomerado tipo AC 22 BIN 50/70 D
con árido calizo parcialmente reciclado
(porcentaje a definir por DF hasta un 10%) de
2,4 Tm/m3 una vez compactado, incluso p.p de
filler y betún, totalmente extendido mediante
extendedora o mini-extendedora según sea
necesario, incluyendo pp traslado de equipos
y maquinaria específica.

MO0101 0,078 h 16,50 1,29Peón Ordinario
MO0201 0,011 H 18,20 0,20Oficial 1ª
MT-PF02 1,000 t 34,00 34,00MBC AC22
MMMW.5a 0,010 h 123,05 1,23Extndor aglomer 70cv oruga
MMMC12a 0,010 h 47,17 0,47Compctr neum 120CV 25T
C13350C0 0,010 h 53,91 0,54Rodillo vibratorio

autopropulsado,12-14t
% 3,000 % 37,73 1,13Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 38,86 1,17

Total por T ............: 40,03
Son CUARENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS por T.

92 D245 ML M de bordillo recto monocapa modelo JARDINERO
10x20x40 cm , segun UNE-EN 1340:2004,
prefabricado de hormigón en masa
vibro-comprimido color gris
asentado,incluyendo cimiento de hormigón en
masa H-20 de 30x30 cm, ajustado perfectamente
a la rasante definida, rejuntado con mortero
de cemento 1/6, cuña de hormigón en masa H-20
en la parte de la acera para fijación,
incluso excavación necesaria, carga y
transporte a vertedero de los residuos
generados, incluso limpieza.

MO0101 0,150 h 16,50 2,48Peón Ordinario
MO0201 0,150 H 18,20 2,73Oficial 1ª
UBORD_JARD 2,000 Ud 2,90 5,80Bordillo prefabricado de

hormig¢n 10x20x50 cms.
UBORD0150 1,000 Ml. 0,87 0,87Encofrado en cimentación de

bordillos
MAT250150 0,050 M3 31,00 1,55Hormigón HM-15 de planta
MORT0101 0,010 M3 69,96 0,70Mortero M5
%0p 3,000 % 14,13 0,42Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 14,55 0,44

Total por ML ............: 14,99
Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
ML.

93 D252 UD Ud. de papelera , resinizada en colores,
troncocónica D=300/200 mm. con mecanismo
fácil de colgar-descolgar, y sujección a
poste; modelo Ayuntamiento Benidorm,
totalmente instalada.

MO0101 0,500 h 16,50 8,25Peón Ordinario
UPAPE0101 1,000 Ud. 95,00 95,00Papelera modelo municipal

Ayuntamiento Benidorm
%0p 3,000 % 103,25 3,10Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 106,35 3,19

Total por UD ............: 109,54
Son CIENTO NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por UD.
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94 D258 M2 Pérgola autoportante Bavona TP6500 de Stobag
o equivalente, con estructura de aluminio con
cobertura mediante láminas parasol móviles,
color a definir por DF, incluso p.p.
tornilleria y piezas especiales, instalación
eléctrica para incorporación de alumbrado,
cimentación, excavación, carga  y transporte
a vertedero de residuos generados. Totalmente
instalada

Sin descomposición 1.213,59
3,000 % Costes indirectos 1.213,59 36,41

Total por M2 ............: 1.250,00
Son MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS por M2.

95 D301 M3 Tierra vegetal de jardinería de categoría
alta, con una conductividad eléctrica menor
de 0,8 dS/m, según NTJ 05T, suministrada a
granel y extendida con retroexcavadora mini.
Parámetros: 
Textura: Franco-arenosa 
Humedad: 10-15 % m/m
Matéria orgánica: 12-13 %s.m.s
pH(1:5): 6-7,5 
Conductividad(1:5): 0,58 dS/m
Nitrógeno orgánico: 0,63 %s.m.s
Nitrógeno amoniacal: 0,02 %s.m.s
Relación C/N: 10,2 
Componentes: 
Enmienda orgánica húmica 
Arena granítica 
Abonado de fondo mineral: 20-10-5+2Mg

MO0102 0,010 H 14,75 0,15Peón especializado
MQ205 0,015 H 30,05 0,45Retroexcavadora s/neumáticos
MATVEG150 1,000 M3 14,25 14,25Tierra vegetal,granel
PBRA.1bec 0,100 t 4,09 0,41Arena lavada sin finos 0,1-4

mm granítica
PTDA07a 0,100 m3 5,00 0,50Materia orgánica seleccionada

(humus lombriz)
%0p 3,000 % 15,76 0,47Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 16,23 0,49

Total por M3 ............: 16,72
Son DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por
M3.
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96 D304 UD Suministro y plantacion manual de Pistacea
lenthiscus C-17, en hoyo de plantación
realizado en cualquier clase de terreno, de
dimensiones 40x40x50 cm, abierto por medios
mecánicos, relleno con mezcla de tierra
vegetal formada por 50% de tierra vegetal, 20
% de sustrato y 30 % de arena de río lavado y
primer riego, medida la unidad completamente
ejecutada.

PTEPSTLC3L 1,000 ud 3,70 3,70Pistacea lenthiscus C-3 L.
MATVEG150 0,100 M3 14,25 1,43Tierra vegetal,granel
MO0201 0,040 H 18,20 0,73Oficial 1ª
MO0101 0,065 h 16,50 1,07Peón Ordinario
TRPTES 0,008 h 46,07 0,37Camion para el transporte

hasta la obra, con conductor.
% 3,000 % 7,30 0,22Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,52 0,23

Total por UD ............: 7,75
Son SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
UD.

97 D304b UD Suministro y plantación de árbol de la
tristeza (Casuarina equisetifolia) de 35 a 40
cm de diámetro de tronco, suministrado en
contenedor según NTJ, servido en obra, copa
perfectamente formada - flechada y repicado
dos veces en vivero, libre de enfermedades o
lesiones visualmente probables, seleccionado
por la Dirección de Obra en campo, incluso
plantación consistente en apertura de hoyo de
0,8x0,8x0,8 m, desfonde si existiera material
rocoso en el fondo, transporte a vertedero de
la tierra extraida, relleno con mezcla de
tierra vegetal formada por 50% de tierra
vegetal, 20 % de sustrato y 30 % de arena de
río lavado, incluso tapado y apretado, riegos
de plantación con manguera según pliego de
condiciones y hasta el funcionamiento
normalizado de la instalación de riego, 
incluso colocación de triple tutor(unidos
entre sí) de madera tratada con autoclave de
250 cm altura y 100 mm de diámetro, anclado
antes de tapar sobre terreno asentado, unido
mediante doble cinta de caucho a una
distancia mínima de 15 cm, así como cuidados
hasta la recepción, medida la unidad
ejecutada en obra.estándar.

mt48eap040a 1,000 Ud 131,00 131,00Árbol de la tristeza
(Casuarina equisetifolia) de
35 a 40 cm de diámetro de
tronco; suministro en
contenedor estándar de 240 l.

MO0201 1,000 H 18,20 18,20Oficial 1ª
MO0101 1,000 h 16,50 16,50Peón Ordinario
Q003 0,100 h 14,76 1,48Mini-Retroexcavadora.
MQ25201 0,050 h 16,80 0,84Dumper autocargable de 2500

kg, con conductor.
MAMM109ab 0,120 h 47,00 5,64Grua Autocargante de 30 tn,

con conductor.
PR001 0,050 H 10,91 0,55Primer riego de plantación.
APMZPLARB 0,100 m3 21,00 2,10Aporte de Mezcla plantación

arbolado
aux2720 1,000 UD 21,88 21,88Entutorado de árbol
PTES 7,000 H 2,00 14,00Portes
% 2,000 % 212,19 4,24Medios auxiliares
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3,000 % Costes indirectos 216,43 6,49

Total por UD ............: 222,92
Son DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS por UD.

98 D308 UD Suministro y plantación manual de Rosmarinus
officinalis 40-60 cm.. alt. total en C-25, en
hoyo de plantación realizado en cualquier
clase de terreno, de dimensiones 50x50x60 cm,
abierto por medios mecánicos, relleno con
mezcla de tierra vegetal formada por 50% de
tierra vegetal, 20 % de sustrato y 30 % de
arena de río lavado y primer riego, medida la
unidad completamente ejecutada.

PTAMRTCC25 1,000 ud 5,80 5,80Rosmarinus officinalis 40-60
cm. alt. total, C-25.

MO0201 0,070 H 18,20 1,27Oficial 1ª
MATVEG150 0,100 M3 14,25 1,43Tierra vegetal,granel
MO0101 0,120 h 16,50 1,98Peón Ordinario
TRPTES 0,020 h 46,07 0,92Camion para el transporte

hasta la obra, con conductor.
% 3,000 % 11,40 0,34Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,74 0,35

Total por UD ............: 12,09
Son DOCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por UD.

99 D309 UD Suministro y plantacion manual de Lavandula
angustifolia, M-12, en hoyo de plantación
realizado en cualquier clase de terreno, de
dimensiones 20x20x30 cm, abierto por medios
mecánicos y relleno con mezcla de tierra
vegetal formada por 50% de tierra vegetal, 20
% de sustrato y 30 % de arena de río lavado y
primer riego, medida la unidad completamente
ejecutada.

MO0201 0,025 H 18,20 0,46Oficial 1ª
MATVEG150 0,100 M3 14,25 1,43Tierra vegetal,granel
MO0101 0,025 h 16,50 0,41Peón Ordinario
PTLVM12 1,000 ud 3,12 3,12Lavandula angustifolia, M-12.
TRPTES 0,004 h 46,07 0,18Camion para el transporte

hasta la obra, con conductor.
% 3,000 % 5,60 0,17Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,77 0,17

Total por UD ............: 5,94
Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
UD.
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100 D311 UD Suministro y plantacion manual de Juniperus
Sabina Tamariscifoliaa C-17, en hoyo de
plantación realizado en cualquier clase de
terreno, de dimensiones 40x40x50 cm, abierto
por medios mecánicos, relleno con mezcla de
tierra vegetal formada por 50% de tierra
vegetal, 20 % de sustrato y 30 % de arena de
río lavado y primer riego, medida la unidad
completamente ejecutada.

PTEPSLBEBC3L 1,000 ud 2,95 2,95Juniperus Sabina
Tamariscifolia C-17.

MO0201 0,040 H 18,20 0,73Oficial 1ª
MATVEG150 0,100 M3 14,25 1,43Tierra vegetal,granel
MO0101 0,065 h 16,50 1,07Peón Ordinario
TRPTES 0,008 h 46,07 0,37Camion para el transporte

hasta la obra, con conductor.
% 3,000 % 6,55 0,20Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,75 0,20

Total por UD ............: 6,95
Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por UD.

101 D312 UD Suministro y plantación de Cupressus
sempervirens "Stricta" de 350/400 cm de
altura, suministrado en contenedor o
cepellón, en hoyo de plantación realizado en
cualquier clase de terreno, con forma cúbica
de dimensiones 100x100x100 cm, abierto por
medios mecánicos, incluído replanteo,
presentación de la planta, desfonde si
existiera material rocoso en el fondo,
transporte a vertedero de la tierra extraida,
relleno con mezcla de tierra vegetal formada
por 60% de tierra vegetal, 20 % de sustrato y
30 % de arena de río lavado, incluso tapado y
apretado, riegos de plantación con manguera
según pliego de condiciones y hasta el
funcionamiento normalizado de la instalación
de riego medida la unidad completamente
ejecutada.

PTECCS350400 1,000 ud 130,00 130,00Cupressus sempervirens
"Stricta" de 350/400 cm de
alt, Ct.

MO0201 0,600 H 18,20 10,92Oficial 1ª
MO0101 0,850 h 16,50 14,03Peón Ordinario
Q003 0,200 h 14,76 2,95Mini-Retroexcavadora.
MQ25201 0,225 h 16,80 3,78Dumper autocargable de 2500

kg, con conductor.
MATVEG150 0,100 M3 14,25 1,43Tierra vegetal,granel
MAMM109ab 0,800 h 47,00 37,60Grua Autocargante de 30 tn,

con conductor.
PR001 0,070 H 10,91 0,76Primer riego de plantación.
APMZPLARB 0,500 m3 21,00 10,50Aporte de Mezcla plantación

arbolado
PBAG06bd 0,300 m3 17,49 5,25Grava cal. trit.14/20 (Sum. y

porte 30 km)
JPP047 1,000 UD 21,88 21,88Entutorado de árbol
% 3,000 % 239,10 7,17Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 246,27 7,39

Total por UD ............: 253,66
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por UD.
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102 D317 UD Suministro e instalación de sistema de
irrigación Root Rain Urban o equivalente de
gran capacidad para plantaciones de árboles
en aceras, compuesto por una sección en T de
plástico, una tubería vertical perforada y
una entrada de reductor de presión.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

MO0101 0,050 h 16,50 0,83Peón Ordinario
mjavp 1,000 ud 18,00 18,00Root Rain Urban
% 3,000 % 18,83 0,56Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,39 0,58

Total por UD ............: 19,97
Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por UD.

103 D318 ML Suministro e instalación de barrera flexible
con costillas para raíces de polietileno de
alta densidad de 1 mm de espesor, tipo ReRoot
600 o equivalente, de 600 mm de altura,
acanaladas para la protección de superficie
pavimentada alrededor de alcorque,
suministrado en rollos, incluso curvada,
cintas adhesiva de unión entre extremos.
Totalmente colocado.

MO0101 0,050 h 16,50 0,83Peón Ordinario
gvr6v 1,000 ml 11,58 11,58Re Root 600 o equivalente
dckvin 0,600 ml 0,60 0,36Cinta adhesiva
% 3,000 % 12,77 0,38Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,15 0,39

Total por ML ............: 13,54
Son TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
ML.
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104 D3181 Ud Cámara de registro de hormigón en masa "in
situ", de planta rectangular u trapecial, con
dimensiones interiores útiles de 3,5m de
largo, 2,5 m de ancho y 2,50m de alto,
formado por: solera y paredes de 25cm de
espesor de hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb
armadas según planos, conformados con
encofrado metálico visto interior, losa
superior de cierre de 25cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb armada
según planos. Con apertura de acceso circular
desde la rasante de calle mediante pozo de
registro de altura 2,8m<h<3,8m  con paredes
circulares de 20 cm de espesor de hormigón en
masa HA-30/B/20/IIb+Q hasta una altura de
1,2, con cierre de tapa circular con bloqueo
y marco de fundición de fundición dúctil
clase D-400 según UNE-EN 124 modelo municipal
con inscripción del servicio, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo
tipo de vehículos. Incluso hormigón de
limpieza, hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
para formación de canal en el fondo del pozo,
incluso montaje y desmontaje de sistema de
encofrado a dos caras con acabado visto,
realizado con paneles metálicos modulares de
superficie plana, pasamuros para paso de los
tensores, berenjenos, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad; cola líquida
para fijación de la lámina y cinta de juntas,
vertido, vibrado y compactación de hormigón,
formación de canal, formación de resalto con
tubo de PVC de 400mm de diámetro, conexionado
de los colectores al pozo, suministro y
colocación de pates, marco, tapa de registro
y accesorios, enfoscado y bruñido de paredes
interiores,  Incluso excavación, entibaciones
y tablestacados, achiques, rasanteo y
preparación del  fondo de la excavación, 
carga y transporte a vertedero de residuos
generados y relleno de trasdós con zahorra
artificial compactada al 100% PM en tongadas
de 30 cm de espesor totalmente acabada,
comprobación de funcionamiento y pruebas de
servicios según empresa explotadora.

MO0201 8,200 H 18,20 149,24Oficial 1ª
MO0101 14,500 h 16,50 239,25Peón Ordinario
UPALA0301 7,000 h 29,75 208,25Pala

cargadora-retroexcavadora.
UCOMP0202 0,080 h 29,75 2,38Compactador vibratorio

autopropulsado.
MT3216 12,000 Ud 2,10 25,20Tablestaca chapa 650x60cm

i/arriostramientos
MT3217 12,000 Ud 2,00 24,00Panel chapa acero con cámara
MAT250300 0,675 m³ 70,10 47,32Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,

fabricado en central, con
cemento SR.

mt08epr020c 0,050 Ud 361,35 18,07Encofrado para formación de
cono asimétrico de pozo de
sección circular,
(120/60-40), de chapa
metálica reutilizable,
incluso accesorios de
montaje.
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MAT250300 2,483 m³ 70,10 174,06Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt08epr010c 0,132 m 577,68 76,25Encofrado para formación de
cuerpo de pozo de sección
circular, D=120, de chapa
metálica reutilizable,
incluso accesorios de
montaje.

mt08eme070a 45,000 m² 34,17 1.537,65Paneles metálicos modulares
doble cara incluso estructura
soporte, cola líquida,
formación de juntas,
berenjenos, montaje y
desmontaje

mt07aco010g 464,000 kg 1,62 751,68Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en
barras sin elaborar, de
varios diámetros.

MAT250300 4,200 m³ 70,10 294,42Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt08var050 4,000 kg 1,10 4,40Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

MAT008090 120,000 Ud 0,06 7,20Separador homologado
UTAPA0101 1,000 ud. 113,77 113,77Cerco y tapa de pozo de

registro Ø 60 cms. de
fundición dúctil, clase D400
según Norma EN-124.

mt46tpr010q 1,000 Ud 85,00 85,00Tapa circular con bloqueo
mediante tres pestañas y
marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y
100 mm de altura, paso libre
de 600 mm, para pozo, clase
D-400 según UNE-EN 124. Tapa
revestida con pintura
bituminosa y marco provisto
de junta de insonorización de
polietileno y dispositivo
antirrobo.

mt46phm050 14,000 Ud 4,65 65,10Pate de polipropileno
conformado en U, para pozo,
de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según
UNE-EN 1917.

UZAHO0102 13,580 M3. 7,00 95,06Zahorra artificial.
% 2,000 % 3.918,30 78,37Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3.996,67 119,90

Total por Ud ............: 4.116,57
Son CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.
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105 D3182 Ud Cámara de registro de hormigón en masa "in
situ", de planta rectangular u trapecial, con
dimensiones interiores útiles de 3,5m de
largo, 2,5 m de ancho y 2,50m de alto,
formado por: solera y paredes de 25cm de
espesor de hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb
armadas según planos, conformados con
encofrado metálico visto interior, losa
superior de cierre de 25cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb armada
según planos. Con apertura de acceso circular
desde la rasante de calle mediante pozo de
registro de altura hasta 1,20m  con paredes
circulares de 20 cm de espesor de hormigón en
masa HA-30/B/20/IIb+Q hasta una altura
1,2<m<2,8m, con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundición de fundición
dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 modelo
municipal con inscripción del servicio,
instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para
todo tipo de vehículos. Incluso hormigón de
limpieza, hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
para formación de canal en el fondo del pozo,
incluso montaje y desmontaje de sistema de
encofrado a dos caras con acabado visto,
realizado con paneles metálicos modulares de
superficie plana, pasamuros para paso de los
tensores, berenjenos, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad; cola líquida
para fijación de la lámina y cinta de juntas,
vertido, vibrado y compactación de hormigón,
formación de canal, formación de resalto con
tubo de PVC de 400mm de diámetro, conexionado
de los colectores al pozo, suministro y
colocación de pates, marco, tapa de registro
y accesorios, enfoscado y bruñido de paredes
interiores,  Incluso excavación, entibaciones
y tablestacados, achiques, rasanteo y
preparación del  fondo de la excavación, 
carga y transporte a vertedero de residuos
generados y relleno de trasdós con zahorra
artificial compactada al 100% PM en tongadas
de 30 cm de espesor totalmente acabada,
comprobación de funcionamiento y pruebas de
servicios según empresa explotadora.

MO0201 7,200 H 18,20 131,04Oficial 1ª
MO0101 12,900 h 16,50 212,85Peón Ordinario
UPALA0301 5,200 h 29,75 154,70Pala

cargadora-retroexcavadora.
UCOMP0202 0,080 h 29,75 2,38Compactador vibratorio

autopropulsado.
MT3216 10,000 Ud 2,10 21,00Tablestaca chapa 650x60cm

i/arriostramientos
MT3217 10,000 Ud 2,00 20,00Panel chapa acero con cámara
MAT250300 0,675 m³ 70,10 47,32Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,

fabricado en central, con
cemento SR.

mt08epr020c 0,050 Ud 361,35 18,07Encofrado para formación de
cono asimétrico de pozo de
sección circular,
(120/60-40), de chapa
metálica reutilizable,
incluso accesorios de
montaje.
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MAT250300 2,100 m³ 70,10 147,21Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt08epr010c 0,115 m 577,68 66,43Encofrado para formación de
cuerpo de pozo de sección
circular, D=120, de chapa
metálica reutilizable,
incluso accesorios de
montaje.

mt08eme070a 45,000 m² 34,17 1.537,65Paneles metálicos modulares
doble cara incluso estructura
soporte, cola líquida,
formación de juntas,
berenjenos, montaje y
desmontaje

mt07aco010g 464,000 kg 1,62 751,68Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en
barras sin elaborar, de
varios diámetros.

MAT250300 4,200 m³ 70,10 294,42Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt08var050 4,000 kg 1,10 4,40Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

MAT008090 120,000 Ud 0,06 7,20Separador homologado
UTAPA0101 1,000 ud. 113,77 113,77Cerco y tapa de pozo de

registro Ø 60 cms. de
fundición dúctil, clase D400
según Norma EN-124.

mt46tpr010q 1,000 Ud 85,00 85,00Tapa circular con bloqueo
mediante tres pestañas y
marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y
100 mm de altura, paso libre
de 600 mm, para pozo, clase
D-400 según UNE-EN 124. Tapa
revestida con pintura
bituminosa y marco provisto
de junta de insonorización de
polietileno y dispositivo
antirrobo.

mt46phm050 12,000 Ud 4,65 55,80Pate de polipropileno
conformado en U, para pozo,
de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según
UNE-EN 1917.

UZAHO0102 13,580 M3. 7,00 95,06Zahorra artificial.
% 2,000 % 3.765,98 75,32Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3.841,30 115,24

Total por Ud ............: 3.956,54
Son TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
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106 D3183 Ud Cámara de registro de hormigón en masa "in
situ", de planta rectangular u trapecial, con
dimensiones interiores útiles de 3,5m de
largo, 2,5 m de ancho y 2,50m de alto,
formado por: solera y paredes de 25cm de
espesor de hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb
armadas según planos, conformados con
encofrado metálico visto interior, losa
superior de cierre de 25cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb armada
según planos. Con apertura de acceso circular
desde la rasante de calle mediante pozo de
registro de altura hasta 1,20m  con paredes
circulares de 20 cm de espesor de hormigón en
masa HA-30/B/20/IIb+Q hasta una altura de
1,2, con cierre de tapa circular con bloqueo
y marco de fundición de fundición dúctil
clase D-400 según UNE-EN 124 modelo municipal
con inscripción del servicio, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo
tipo de vehículos. Incluso hormigón de
limpieza, hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
para formación de canal en el fondo del pozo,
incluso montaje y desmontaje de sistema de
encofrado a dos caras con acabado visto,
realizado con paneles metálicos modulares de
superficie plana, pasamuros para paso de los
tensores, berenjenos, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad; cola líquida
para fijación de la lámina y cinta de juntas,
vertido, vibrado y compactación de hormigón,
formación de canal, formación de resalto con
tubo de PVC de 400mm de diámetro, conexionado
de los colectores al pozo, suministro y
colocación de pates, marco, tapa de registro
y accesorios, enfoscado y bruñido de paredes
interiores,  Incluso excavación, entibaciones
y tablestacados, achiques, rasanteo y
preparación del  fondo de la excavación, 
carga y transporte a vertedero de residuos
generados y relleno de trasdós con zahorra
artificial compactada al 100% PM en tongadas
de 30 cm de espesor totalmente acabada,
comprobación de funcionamiento y pruebas de
servicios según empresa explotadora.

MO0201 5,600 H 18,20 101,92Oficial 1ª
MO0101 12,600 h 16,50 207,90Peón Ordinario
UPALA0301 2,500 h 29,75 74,38Pala

cargadora-retroexcavadora.
UCOMP0202 0,080 h 29,75 2,38Compactador vibratorio

autopropulsado.
MT3216 8,000 Ud 2,10 16,80Tablestaca chapa 650x60cm

i/arriostramientos
MT3217 8,000 Ud 2,00 16,00Panel chapa acero con cámara
MAT250300 0,675 m³ 70,10 47,32Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,

fabricado en central, con
cemento SR.

mt08epr020c 0,050 Ud 361,35 18,07Encofrado para formación de
cono asimétrico de pozo de
sección circular,
(120/60-40), de chapa
metálica reutilizable,
incluso accesorios de
montaje.
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MAT250300 1,250 m³ 70,10 87,63Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt08epr010c 0,080 m 577,68 46,21Encofrado para formación de
cuerpo de pozo de sección
circular, D=120, de chapa
metálica reutilizable,
incluso accesorios de
montaje.

mt08eme070a 45,000 m² 34,17 1.537,65Paneles metálicos modulares
doble cara incluso estructura
soporte, cola líquida,
formación de juntas,
berenjenos, montaje y
desmontaje

mt07aco010g 464,000 kg 1,62 751,68Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en
barras sin elaborar, de
varios diámetros.

MAT250300 4,200 m³ 70,10 294,42Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt08var050 4,000 kg 1,10 4,40Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

MAT008090 120,000 Ud 0,06 7,20Separador homologado
UTAPA0101 1,000 ud. 113,77 113,77Cerco y tapa de pozo de

registro Ø 60 cms. de
fundición dúctil, clase D400
según Norma EN-124.

mt46tpr010q 1,000 Ud 85,00 85,00Tapa circular con bloqueo
mediante tres pestañas y
marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y
100 mm de altura, paso libre
de 600 mm, para pozo, clase
D-400 según UNE-EN 124. Tapa
revestida con pintura
bituminosa y marco provisto
de junta de insonorización de
polietileno y dispositivo
antirrobo.

mt46phm050 2,000 Ud 4,65 9,30Pate de polipropileno
conformado en U, para pozo,
de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según
UNE-EN 1917.

UZAHO0102 6,000 M3. 7,00 42,00Zahorra artificial.
% 2,000 % 3.464,03 69,28Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3.533,31 106,00

Total por Ud ............: 3.639,31
Son TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.
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107 D401 UD Demolición de punto de captación de aguas
pluviales compuesto por imbornal simple/doble
existente incluyendo la mano de obra,
maquinaria, materiales y medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de la
unidad de obra, incluso cegado de
conducciones, relleno de zahorras y HM-20,
traslado de rejilla a almacén municipal,
carga y transporte de residuos a vertedero y
canon de vertido.

MO0101 1,000 h 16,50 16,50Peón Ordinario
MO0201 1,000 H 18,20 18,20Oficial 1ª
radasf 0,015 h 13,16 0,20Cortadora radial
MAT250200 0,750 M3. 45,00 33,75Hormigón H-20
MARTI 0,060 h 35,55 2,13Martillo rompedor Ø80mm
MQ205 0,040 H 30,05 1,20Retroexcavadora s/neumáticos
MQ230 0,020 H 23,85 0,48Camión 10 Tm.
UZAHO0102 0,100 M3. 7,00 0,70Zahorra artificial.
% 2,000 % 73,16 1,46Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 74,62 2,24

Total por UD ............: 76,86
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por UD.

108 D403 M3 Excavación mecánica en zanja o pozo en
cualquier tipo de terreno, excepto roca a
cualquier profundidad, incluso apeos,
acondicionamiento de fondo y achiques por
lluvia, inundación, fugas o nivel freatico.
Incluye carga y transporte a vertedero o
gestor de residuos autorizado.

MO0101 0,040 h 16,50 0,66Peón Ordinario
UPALA0301 0,050 h 29,75 1,49Pala

cargadora-retroexcavadora.
MQ230 0,050 H 23,85 1,19Camión 10 Tm.
% 3,000 % 3,34 0,10Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,44 0,10

Total por M3 ............: 3,54
Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
M3.

109 D404 ML Suministro y montaje de colector enterrado en
terreno no agresivo, formado por tubo de PVC
pared lisa compacta, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4kN/m², de 315 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una
pendiente mínima del 0,50%, para conducción
de saneamiento sin presión, sobre cama de
arena de 10cm de espesor y relleno de arena
hasta 10cm sobre la generatriz superior del
tubo. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas de goma y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Incluye:
replanteo del recorrido del colector.
Presentación en seco de tubos. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
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MO0201 0,030 H 18,20 0,55Oficial 1ª
MO0101 0,200 h 16,50 3,30Peón Ordinario
mt11tpb020f 1,000 m 32,00 32,00Tubo de PVC liso, para

saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de
315 mm de diámetro exterior y
7,7 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1, incluso juntas
de goma.

MAT1011 0,006 Kg 6,50 0,04Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

MT-MC03 0,380 M3 6,00 2,28Arena de río
MQ205 0,025 H 30,05 0,75Retroexcavadora s/neumáticos
% 2,000 % 38,92 0,78Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 39,70 1,19

Total por ML ............: 40,89
Son CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
ML.

110 D4048 ML Suministro y montaje de colector enterrado en
terreno no agresivo, formado por tubo de PVC
pared lisa compacta, serie SN-4, rigidez
anular nominal 8 kN/m², de 400 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una
pendiente mínima del 0,50%, para conducción
de saneamiento sin presión, sobre cama de
arena de 10cm de espesor y relleno de arena
hasta 10cm sobre la generatriz superior del
tubo. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas de goma y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Incluye:
replanteo del recorrido del colector.
Presentación en seco de tubos. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

MO0201 0,030 H 18,20 0,55Oficial 1ª
MO0101 0,200 h 16,50 3,30Peón Ordinario
mt11tpb020fc 1,000 m 50,00 50,00Tubo de PVC liso, para

saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-2, rigidez
anular nominal 2 kN/m², de
400 mm de diámetro exterior y
6,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1, incluso juntas
de goma.

MAT1011 0,006 Kg 6,50 0,04Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

MT-MC03 0,400 M3 6,00 2,40Arena de río
MQ205 0,025 H 30,05 0,75Retroexcavadora s/neumáticos
% 2,000 % 57,04 1,14Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 58,18 1,75

Total por ML ............: 59,93
Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS por ML.
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111 D4049 ML Suministro y montaje de colector enterrado en
terreno no agresivo, formado por tubo de PVC
pared lisa compacta, serie SN-4, rigidez
anular nominal 8 kN/m², de 500 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una
pendiente mínima del 0,50%, para conducción
de saneamiento sin presión, sobre cama de
arena de 10cm de espesor y relleno de arena
hasta 10cm sobre la generatriz superior del
tubo. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas de goma y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Incluye:
replanteo del recorrido del colector.
Presentación en seco de tubos. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

MO0201 0,030 H 18,20 0,55Oficial 1ª
MO0101 0,200 h 16,50 3,30Peón Ordinario
mt11tpb020fd 1,000 m 98,00 98,00Tubo de PVC liso, para

saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-2, rigidez
anular nominal 2 kN/m², de
500 mm de diámetro exterior y
6,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1, incluso juntas
de goma.

MAT1011 0,006 Kg 6,50 0,04Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

MT-MC03 0,450 M3 6,00 2,70Arena de río
MQ205 0,025 H 30,05 0,75Retroexcavadora s/neumáticos
% 2,000 % 105,34 2,11Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 107,45 3,22

Total por ML ............: 110,67
Son CIENTO DIEZ EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por ML.
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112 D4050 ML Suministro y montaje de colector enterrado en
terreno no agresivo, formado por tubo de PVC
doble pared, lisa interior y corrugada
exterior de Sanecor o equivalente, serie
SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 1000
mm de diámetro exterior y sección circular,
con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión, sobre
cama de arena de 10cm de espesor y relleno de
arena hasta 10cm sobre la generatriz superior
del tubo. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas de goma y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Incluye:
replanteo del recorrido del colector.
Presentación en seco de tubos. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

MO0201 0,030 H 18,20 0,55Oficial 1ª
MO0101 0,600 h 16,50 9,90Peón Ordinario
mt11tpb025 1,000 m 285,00 285,00Tubo de PVC corrugado de

doble pared, para saneamiento
enterrado sin presión, serie
SN-8, rigidez anular nominal
8 kN/m², de 970mm de diámetro
interior serie SN-8, según
UNE-EN 1401-1, incluso juntas
de goma.

MAT1011 0,006 Kg 6,50 0,04Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

MT-MC03 0,450 M3 6,00 2,70Arena de río
MQ205 0,025 H 30,05 0,75Retroexcavadora s/neumáticos
% 2,000 % 298,94 5,98Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 304,92 9,15

Total por ML ............: 314,07
Son TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
por ML.

113 D406 M3 Relleno de zanjas con gravin o arena de 6 mm
humedecida en lecho y recubrimiento de
tubería hasta 30 cm por encima de la clave,
por medios mecánicos, en capas no superiores
a 25 cm. y compactación mecánica, según las
condiciones de ejecución establecidas en el
pliego y planos del proyecto.

MO0101 0,030 h 16,50 0,50Peón Ordinario
UPALA0101 0,030 h 39,67 1,19Pala Cargadora sobre

neumáticos
MT-MC03 1,000 M3 6,00 6,00Arena de río
%0p 3,000 % 7,69 0,23Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,92 0,24

Total por M3 ............: 8,16
Son OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por M3.
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114 D407 M3 Terraplenado / relleno en zanja de zahorras
artificiales, incluyendo el material huso
ZA(40) y ZA(20), transporte, extendido,
nivelado, regado y compactado hasta alcanzar
el 100% del PM en tongadas hasta 30cm de
espesor.

MO0101 0,080 h 16,50 1,32Peón Ordinario
UCOMP0202 0,080 h 29,75 2,38Compactador vibratorio

autopropulsado.
UPALA0301 0,100 h 29,75 2,98Pala

cargadora-retroexcavadora.
UZAHO0102 1,000 M3. 7,00 7,00Zahorra artificial.
% 3,000 % 13,68 0,41Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 14,09 0,42

Total por M3 ............: 14,51
Son CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por
M3.

115 D4089 UD Infobús triangular modelo Costablanca de
Sánchez Rivas o similar, de 2900mm de altura
con acabados a elegir por DF, incluso
excavación, cimentación, carga y trasnporte
de residuos generados a vertedero, placa de
aclaje y anclajes y tornillería.

Sin descomposición 944,60
3,000 % Costes indirectos 944,60 28,34

Total por UD ............: 972,94
Son NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por UD.

116 D410 UD Entronque de nueva red a pozo de registro,
arqueta o conducción existente, para nuevas
canalizaciones de cualquier diámetro/sección,
incluyendo apertura de hueco, sellado de
juntas, macizado de la unión con hormigón
HM-20 y relleno de trasdós con zahorra
artificial.

MO0101 1,000 h 16,50 16,50Peón Ordinario
MO0201 1,000 H 18,20 18,20Oficial 1ª
UCOMR0101 1,500 h 13,22 19,83Compresor y dos martilos 2000

l/min.
MAT250150 1,000 M3 31,00 31,00Hormigón HM-15 de planta
%0p 3,000 % 85,53 2,57Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 88,10 2,64

Total por UD ............: 90,74
Son NOVENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
UD.
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117 D411 UD Suministro de camapana excéntrica de hormigón
armado o giro de campana excéntrica de pozo
de registro existente, incluyendo demolición
con martillo eléctrico de existente y
reconstrucción, sellado de la unión con
mortero de reparación y colocación de tapa
nueva, totalmente terminado.

MO0201 2,000 H 18,20 36,40Oficial 1ª
MO0101 4,000 h 16,50 66,00Peón Ordinario
UTAPA0101 1,000 ud. 113,77 113,77Cerco y tapa de pozo de

registro Ø 60 cms. de
fundición dúctil, clase D400
según Norma EN-124.

MAT250150 0,800 M3 31,00 24,80Hormigón HM-15 de planta
UMORES 0,063 M3 910,30 57,35Mortero de reparación y

relleno de oquedades de
hormigón, tipo R4 según
UNE-EN 1504-3, Sikadur 43, o
equivalente, constituido por
tres componentes a base de
resinas epoxi sin
disolventes, Resistencia a
compresión 87,2 N/mm2 y
reistencia a flexotracción
25-35 N/mm2, Adherencia al
hormigón 4-5 N/mm2.

UCOMR0101 4,000 h 13,22 52,88Compresor y dos martilos 2000
l/min.

%0p 3,000 % 351,20 10,54Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 361,74 10,85

Total por UD ............: 372,59
Son TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por UD.

118 D412 UD Colocación de tapa de pozo, arqueta
existente, o rejilla, de cualquier red de
servicios urbanos existente, a nueva rasante
de pavimento, incluso recorte o recrecido de
las paredes de la arqueta, arquetón o cámara.
Incluido el desmontaje previo y conservación,
sea cual sea el tipo de servicio,
saneamiento, agua potable,
telecomunicaciones, alumbrado, riego, gas
natural u otro, según condiciones de las
distintas compañías suministradoras y
dirección de obra.

MO0201 0,500 H 18,20 9,10Oficial 1ª
MO0101 0,500 h 16,50 8,25Peón Ordinario
UTAPA0101 1,000 ud. 113,77 113,77Cerco y tapa de pozo de

registro Ø 60 cms. de
fundición dúctil, clase D400
según Norma EN-124.

MAT250150 0,100 M3 31,00 3,10Hormigón HM-15 de planta
UCORT0101 0,200 h 11,42 2,28Cortadora de firme
UCOMR0101 0,300 h 13,22 3,97Compresor y dos martilos 2000

l/min.
%0p 3,000 % 140,47 4,21Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 144,68 4,34

Total por UD ............: 149,02
Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
por UD.
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119 D429 M2 Apuntalamiento y entibación cuajada para una
protección del 100%, mediante paneles ligeros
de aluminio y codales extensibles metálicos,
incluso p.p. de medios auxiliares, en zanjas
de hasta 3 m de profundidad y cualquier
anchura.

MO0201 0,100 H 18,20 1,82Oficial 1ª
MO0102 0,100 H 14,75 1,48Peón especializado
MT3211 2,000 Ud 1,25 2,50Panel entibación aluminio

200x50cm i/arriostramientos
MQ235 0,010 H 35,00 0,35Camión-grua
% 3,000 % 6,15 0,18Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,33 0,19

Total por M2 ............: 6,52
Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por M2.

120 D430 M2 Apuntalamiento y entibación cuajada para una
protección del 100%, mediante paneles ligeros
de acero y codales extensibles metálicos,
incluso p.p. de medios auxiliares, en zanjas
de hasta 8 m de profundidad y cualquier
anchura.

MO0201 0,150 H 18,20 2,73Oficial 1ª
MO0102 0,150 H 14,75 2,21Peón especializado
MT3212 0,500 m2 2,62 1,31Panel entibación acero

400x100cm i/arriostramientos
MQ235 0,010 H 35,00 0,35Camión-grua
% 3,000 % 6,60 0,20Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,80 0,20

Total por M2 ............: 7,00
Son SIETE EUROS por M2.

121 D431 M2 Apuntalamiento y entibación cuajada para una
protección del 100%, mediante tablestacas de
hinca d chapa de acero en cajón, correas y
codales extensibles metálicos, incluso p.p.
de medios auxiliares, en pozos de hasta 6 m
de profundidad y cualquier anchura.

MO0201 0,320 H 18,20 5,82Oficial 1ª
MO0102 0,320 H 14,75 4,72Peón especializado
MT3215 2,000 Ud 1,53 3,06Tablestaca chapa 500x40cm

i/arriostramientos
MQ235 0,010 H 35,00 0,35Camión-grua
% 3,000 % 13,95 0,42Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 14,37 0,43

Total por M2 ............: 14,80
Son CATORCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por M2.
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122 D432 M2 Apuntalamiento y entibación cuajada para una
protección del 100%, mediante paneles con
cámara de chapa de acero en cajón,
tablestacas de chapa y codales extensibles
metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares,
en pozos de más de 6 m de profundidad y
cualquier anchura.

MO0201 0,400 H 18,20 7,28Oficial 1ª
MO0102 0,600 H 14,75 8,85Peón especializado
MT3217 1,000 Ud 2,00 2,00Panel chapa acero con cámara
MT3216 1,000 Ud 2,10 2,10Tablestaca chapa 650x60cm

i/arriostramientos
MQ235 0,010 H 35,00 0,35Camión-grua
% 3,000 % 20,58 0,62Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 21,20 0,64

Total por M2 ............: 21,84
Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por M2.

123 D449 M3 Hormigon en masa HNE-15 preparado en planta,
para protección de zanjas, vertido,vibrado y
rematado en zanjas.

MO0101 0,120 h 16,50 1,98Peón Ordinario
MAT250150 1,000 M3 31,00 31,00Hormigón HM-15 de planta
% 3,000 % 32,98 0,99Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 33,97 1,02

Total por M3 ............: 34,99
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por M3.

124 D450 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, para formación de
estructuras, ,vibrado

MO0101 0,200 h 16,50 3,30Peón Ordinario
MAT250205 1,000 M3. 60,07 60,07Hormigón H-25
% 3,000 % 63,37 1,90Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 65,27 1,96

Total por M3 ............: 67,23
Son SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
por M3.

125 D455 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb fabricado en
central, con cemento SR, y vertido con
cubilote, para formación de estructuras,
,vibrado

MO0101 0,008 h 16,50 0,13Peón Ordinario
MAT250300 1,250 m³ 70,10 87,63Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,

fabricado en central, con
cemento SR.

% 3,000 % 87,76 2,63Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 90,39 2,71

Total por M3 ............: 93,10
Son NOVENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por M3.
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126 D470 Ud Retirada  de cartel publicitario monoposte
hasta 18m de altura, incluso retirada de
poste, eliminación de cimentación con
martillo y posterior traslado a dependencias
municipales, vertedero o destino a definir
por DF dentro del término municipal de
Benidorm, con carga, transporte y canon de
vertido de los residuos generados.

MO0201 1,000 H 18,20 18,20Oficial 1ª
MO0101 6,000 h 16,50 99,00Peón Ordinario
MQ230 2,500 H 23,85 59,63Camión 10 Tm.
MAQ5050 5,000 H 121,00 605,00Grúa autopropulsada de brazo

telescópico con una capacidad
de elevación de 40 t y 35 m
de altura máxima de trabajo.

MQ205 5,000 H 30,05 150,25Retroexcavadora s/neumáticos
% 3,000 % 932,08 27,96Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 960,04 28,80

Total por Ud ............: 988,84
Son NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

127 D47874 UD Protección de columna ,mediante estructura
tubular galvanizada 600X520X520mm incluso
anclajes tornillería y cimentación de
hormigón HM20, excavación crga y transporte a
vertedero de los residuos, totalmente montada

MAT010407 1,000 UD 405,00 405,00Protector de columnas tubular
acero galvanizado

MAT250150 0,080 M3 31,00 2,48Hormigón HM-15 de planta
MO0101 1,500 h 16,50 24,75Peón Ordinario

3,000 % Costes indirectos 432,23 12,97

Total por UD ............: 445,20
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS por UD.

128 D480 ML Elemento de seguridad formado por valla de
madera altura 1,18 m de altura con apoyo
doble de diametro de 13 cm con tres traviesas
longitudinales de 2 metros de longitud de 10
cm de diametro y barrotes de 6 cm de
diametro, y elemento de protección para
ciclistas constituido por estructura de
madera formada por traviesa de 2 metros de
longitud 18 cm de diametro apoyado sobre
elementos mixtos de 1,5 m con ocultador de
madera de 0,68 metros de altura y pasamos
formado por rollizo de 12 cm de diametro
unido cada 2 m con pletinas  de  unión  de 
acero.  Incluye  puesta  en  obra, excavación
para la cimentación de 0,5x0,5x0,5 m,
hormigón HNE-15, y medios auxiliares, para la
realización
de la unidad totalmente ejecutada.

MO0201 1,100 H 18,20 20,02Oficial 1ª
MO0101 1,400 h 16,50 23,10Peón Ordinario
MAT250150 0,050 M3 31,00 1,55Hormigón HM-15 de planta
MATVALLA14 1,000 ML 60,00 60,00Valla cilíndrica H1,18m
MATVALLA15 1,000 ML 58,00 58,00Pasamanos cilíndrico
MATVALLA16 1,000 ML 58,00 58,00Ocultador de madera
MQ230 0,005 H 23,85 0,12Camión 10 Tm.
% 3,000 % 220,79 6,62Medios auxiliares
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3,000 % Costes indirectos 227,41 6,82

Total por ML ............: 234,23
Son DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS por ML.

129 D501 ML Canalización Ø 90 mm polietileno corrugado
doble pared en aceras clase N, para
alojamiento de canalizaciones, incluso guía
de alambre galvanizado.

MO0101 0,025 h 16,50 0,41Peón Ordinario
MO0201 0,040 H 18,20 0,73Oficial 1ª
UACER0501 1,000 ml 0,11 0,11Guía de alambre de acero

galvanizado Ø 1 mm.
UTPOL0101 1,000 ml 1,50 1,50Tubería polietileno 90 doble

capa incluso separadores y
uniones

%0p 1,000 % 2,75 0,03Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 2,78 0,08

Total por ML ............: 2,86
Son DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ML.

130 D502_125AL ML Canalización 4 Ø 125 mm polietileno corrugado
de doble capa en calzada clase N, para
alojamiento de canalizaciones, incluso guía
de alambre galvanizado, embebido en prisma de
hormigón HM-20 de planta, incluso p.p de
separadores y cinta de preaviso "atención al
clave" completamente colocada de acuerdo a
especificaciones de la DF.

MO0101 0,300 h 16,50 4,95Peón Ordinario
MO0201 0,250 H 18,20 4,55Oficial 1ª
MTSELL_01 0,200 Kg 9,00 1,80Material de sellado
MAT250200 0,090 M3. 45,00 4,05Hormigón H-20
UIIE.CIN 1,000 m 0,20 0,20Cinta de atenc. cable
UTPOL0_125Al 4,000 Ml 1,85 7,40Tubería Polietileno de doble

capa ø125 clase N, UNE
50086.2.4, incluso
separadores y uniones

%0p 1,000 % 22,95 0,23Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 23,18 0,70

Total por ML ............: 23,88
Son VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por ML.
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131 D5025 ML Canalización 2 Ø 110 mm polietileno corrugado
de doble capa en calzada clase N, para
alojamiento de canalizaciones, incluso guía
de alambre galvanizado, embebido en prisma de
hormigón HM-20 de planta, incluso p.p de
separadores de acuerdo a especificaciones de
la DF.

MO0201 0,400 H 18,20 7,28Oficial 1ª
MO0101 0,400 h 16,50 6,60Peón Ordinario
MTSELL_01 0,200 Kg 9,00 1,80Material de sellado
MAT250200 0,150 M3. 45,00 6,75Hormigón H-20
UTPOL0201 2,000 ml 1,65 3,30Tubería polietileno 110 doble

capa incluso separadores y
uniones

%0p 1,000 % 25,73 0,26Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 25,99 0,78

Total por ML ............: 26,77
Son VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por ML.

132 D5026 ML Canalización 2 Ø 110 mm polietileno corrugado
de doble capa en calzada clase N, para
alojamiento de canalizaciones, incluso guía
de alambre galvanizado, embebido en prisma de
hormigón HM-20 de planta, incluso p.p de
separadores de acuerdo a especificaciones de
la DF.

MO0201 0,250 H 18,20 4,55Oficial 1ª
MO0101 0,250 h 16,50 4,13Peón Ordinario
MTSELL_01 0,200 Kg 9,00 1,80Material de sellado
MAT250200 0,040 M3. 45,00 1,80Hormigón H-20
UTPOL0101 1,000 ml 1,50 1,50Tubería polietileno 90 doble

capa incluso separadores y
uniones

%0p 1,000 % 13,78 0,14Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 13,92 0,42

Total por ML ............: 14,34
Son CATORCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
ML.

133 D503 UD Arqueta de registro de 40x40x70 cm. ejecutada
con HM-15, según planos de detalle., incluye
recibido de conductos, encofrados, tapa y
marco de fundición C-250 modelo municipal con
inscripción del servicio, con pica de toma de
tierra, enlucida y sellado de canalización en
arqueta para evitar el robo del cableado
mediante arena, escayola y capa de mortero de
cemento de 10 cm. de espesor, incluso
excavación carga y transporte de los residuos
a vertedero.

MO0101 0,250 h 16,50 4,13Peón Ordinario
MO0201 0,150 H 18,20 2,73Oficial 1ª
MAT250150 0,250 M3 31,00 7,75Hormigón HM-15 de planta
UENCO4001 1,000 Ud. 7,08 7,08Encofrado y desencofrado

metálico para arqueta de
40x40 cms.

UTAPA_40AL 1,000 Ud. 35,26 35,26Marco y tapa de 40x40 cms. de
fundición C-250 Alumbrado
modelo municipal

MTSELL_01 1,000 Kg 9,00 9,00Material de sellado
% 3,000 % 65,95 1,98Medios auxiliares
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3,000 % Costes indirectos 67,93 2,04

Total por UD ............: 69,97
Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por UD.

134 D503b UD Arqueta de registro de 40x40x70 cm. ejecutada
con HM-15, según planos de detalle., incluye
recibido de conductos, encofrados, tapa y
marco de fundición C-250 modelo municipal con
inscripción del servicio, escayola y capa de
mortero de cemento de 10 cm. de espesor,
incluso excavación carga y transporte de los
residuos a vertedero.

MO0101 0,250 h 16,50 4,13Peón Ordinario
MO0201 0,150 H 18,20 2,73Oficial 1ª
MAT250150 0,250 M3 31,00 7,75Hormigón HM-15 de planta
UENCO4001 1,000 Ud. 7,08 7,08Encofrado y desencofrado

metálico para arqueta de
40x40 cms.

UTAPA_40AL 1,000 Ud. 35,26 35,26Marco y tapa de 40x40 cms. de
fundición C-250 Alumbrado
modelo municipal

MTSELL_01 1,000 Kg 9,00 9,00Material de sellado
% 3,000 % 65,95 1,98Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 67,93 2,04

Total por UD ............: 69,97
Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por UD.

135 D504 UD Arqueta de 60x60x100 cm ejecutada con HM-15
de planta, según planos de detalle, incluso
solera, recibido de conductos,encofrados,
tapa y marco de fundicion D-400 con pica de
toma de tierra, enlucida y sellado de
canalización en arqueta para evitar el robo
del cableado mediante arena, escayola y capa
de mortero de cemento de 10 cm. de espesor
incluso excavación carga y transporte de los
residuos a vertedero.

MO0101 0,250 h 16,50 4,13Peón Ordinario
MO0201 0,150 H 18,20 2,73Oficial 1ª
MAT250150 0,800 M3 31,00 24,80Hormigón HM-15 de planta
UENCO4001b 1,000 Ud. 8,90 8,90Encofrado y desencofrado

metálico para arqueta de
60x60 cms.

UTAPA_60ALb 1,000 Ud. 45,50 45,50Marco y tapa de 60x60 cms. de
fundición D-400 Alumbrado
modelo municipal

MTSELL_01 1,000 Kg 9,00 9,00Material de sellado
%0p 3,000 % 95,06 2,85Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 97,91 2,94

Total por UD ............: 100,85
Son CIEN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por UD.

Anejo de justificación de precios Página 55

Num. Código Ud Descripción Total

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DE…



136 D505b UD Cimentación de columnas o báculos de 80 x 80
x 100 cms. con hormigón HM-25, incluso
movimiento de tierras, carga y transporte a
vertedero, encofrado, tubo con codo embutido
de PE doble capa D125, estribos, pernos de
anclaje, suministro y puesta en obra de
hormigón, vibrado, nivelación del anclaje,
desencofrado, herramientas y medios
auxiliares. Totalmente terminada.

MO0101 0,900 h 16,50 14,85Peón Ordinario
MO0201 0,600 H 18,20 10,92Oficial 1ª
UACER0101a 6,000 KG. 1,10 6,60Acero en espárragos de

anclaje.
MAT250200 0,640 M3. 45,00 28,80Hormigón H-20
MQ205 0,350 H 30,05 10,52Retroexcavadora s/neumáticos
UCAMI0103 0,350 h 36,36 12,73Camión volquete de 24 Tn.
%0p 3,000 % 84,42 2,53Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 86,95 2,61

Total por UD ............: 89,56
Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por UD.

137 D506 UD Piqueta toma de tierra formada por barra
cilíndrica de acero de 2 mts. de largo
recubierta por capa uniforme de cobre,
colocada con cable y bornas de conexión.

MO0201 0,500 H 18,20 9,10Oficial 1ª
UPICA0101 1,000 Ud. 8,50 8,50Pica de toma tierra de 1,5

mts. de longitud, incluso
piezas

%0p 3,000 % 17,60 0,53Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 18,13 0,54

Total por UD ............: 18,67
Son DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por UD.

138 D507 ML Cable RV-0,6/1KV de 4 x 6 mm2. colocado bajo
tubo en instalación subterránea, incluye el
suministro e instalación en canalización,
medida la longitud real instalada incluso
empalmes y solapes y probada

MO0101 0,010 h 16,50 0,17Peón Ordinario
UCABL0406 1,000 Ml. 2,88 2,88Cable tipo RV-0,6/1 KV de 4 x

6 mm2., subterráneo.
%0p 3,000 % 3,05 0,09Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,14 0,09

Total por ML ............: 3,23
Son TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por ML.

139 D5071 ML Cable conductor tipo plastigrón o similar de
4x6 mm a 1000 V tensión nominal para
alimentar a 380/220 V, incluye el suministro
e instalación en canalización, medida la
longitud real instalada incluso empalmes y
solapes y probada

Sin descomposición 3,91
3,000 % Costes indirectos 3,91 0,12

Total por ML ............: 4,03
Son CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ML.
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140 D5072 UD Cofre de conexiones CLAVED 1468 E M (AC
41026)

Sin descomposición 13,73
3,000 % Costes indirectos 13,73 0,41

Total por UD ............: 14,14
Son CATORCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por UD.

141 D5073 UD Camara Bosch FLEXIDOME IP8000i Bosch o
equivalente, 2MP, HDR 3-9mm, IP66,
NDA-8000-PIPW, NDA-U-PMT, Soporte a pared
Bosch, resistente corrosión,blanco,
NDA-U-PSMB, NDA-U-PMAS, SR- 64VMA,
completamente instalada.

Sin descomposición 1.416,86
3,000 % Costes indirectos 1.416,86 42,51

Total por UD ............: 1.459,37
Son MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por UD.

142 D5074 UD CAMARA BOSCH NBE-4502-AL DINION IP 4000i IR o
equivalente - 1080p -30ips - Essential Video
Analytics - IR - EXTERIOR, Incluye POE
NPD-5001-POE, hasta 80 m de cable UTP Cat 6 y
licencia de Grabacion ONSAFE.

Sin descomposición 829,97
3,000 % Costes indirectos 829,97 24,90

Total por UD ............: 854,87
Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por UD.

143 D5075 UD CAMARA BOSCH NDP-5502-Z30AUTODOME IP 5000i o
equivalente- 1080p - 60ips - Essential Video
Analytics - COLGANTE - EXTERIOR, Incluye
brazo NDA-U-WMT, y adaptador a poste
NDA-U-PMAL, POE NPD-5001-POE, hasta 80 m de
cable UTP Cat 6 y licencia de Grabacion
ONSAFE.

Sin descomposición 1.613,19
3,000 % Costes indirectos 1.613,19 48,40

Total por UD ............: 1.661,59
Son MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por UD.

144 D5076 UD Cisco AC Power Module PWR-IE50W-AC-L,
Descripción: 50W AC Power Supply (Lite),
completamente instalado y funcionando.

Sin descomposición 149,14
3,000 % Costes indirectos 149,14 4,47

Total por UD ............: 153,61
Son CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS por UD.
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145 D5077 UD Suministro e instalacion Switch CISCO
IE-3300-8T2S-E Catalyst IE3300 with 8 GE
Copper and 2 GE SFP, Modular, NE.
IE3300-DNA-E-3Y, Descripción: IE 3300 DNA
Essentials, 3 Year Term license,
completamente instalado y funcionando.

Sin descomposición 1.262,92
3,000 % Costes indirectos 1.262,92 37,89

Total por UD ............: 1.300,81
Son MIL TRESCIENTOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
por UD.

146 D5078 UD Suministro e instalacion Switch	CISCO
IEM-3300-8S=, Descripción: Catalyst IE3300
with 8 GE SFP Fiber ports, Expansion Module,
completamente instalado y funcionando.
TRANSCEIVER CISCO P/N GLC-FE-100BX-U

Sin descomposición 958,32
3,000 % Costes indirectos 958,32 28,75

Total por UD ............: 987,07
Son NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS por UD.

147 D50780 UD Suministro e instalacion Switch CISCO
Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink,
Lan Base Ref. WS-C2960C-8TC-L, completamente
instalado y funcionando

Sin descomposición 497,50
3,000 % Costes indirectos 497,50 14,93

Total por UD ............: 512,43
Son QUINIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS por UD.

148 D5079 UD TRANSCEIVER CISCO P/N GLC-FE-100BX-U

Sin descomposición 231,62
3,000 % Costes indirectos 231,62 6,95

Total por UD ............: 238,57
Son DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por UD.

149 D507b UD Armario rack 19" 24U A600 F600 IP55 con
tejadillo, BIACOM NOREXT-24-600, con bandeja
para 48 fibras y regleta de alimentacion,
incluso excavación, hormigón HNE-15 en
cimentación y pedestal, carga y transporte a
vertedero de los residuos generados,
encofrado y desecofrado.

Sin descomposición 1.674,76
3,000 % Costes indirectos 1.674,76 50,24

Total por UD ............: 1.725,00
Son MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS por UD.
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150 D507bb UD Latiguillo duplex LC-UPC LC-UPC de 1,5-2,5 m
de fibra óptica para conexionado de equipos
de comunicación, completamente instalado y
funcionando,

Sin descomposición 18,25
3,000 % Costes indirectos 18,25 0,55

Total por UD ............: 18,80
Son DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por UD.

151 D507bc UD PIG-TAILS LC/UPC con 2 metros de fibra SM,
completamente instalado y funcionando.

Sin descomposición 6,08
3,000 % Costes indirectos 6,08 0,18

Total por UD ............: 6,26
Son SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por UD.

152 D507bd UD Conversor de medios de fibra a cobre y
viceversa, para montaje sobre carril DIN en
interior de regulador de tráfico, incluso
p.p. de fusiones.

Sin descomposición 108,18
3,000 % Costes indirectos 108,18 3,25

Total por UD ............: 111,43
Son CIENTO ONCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
por UD.

153 D507bf UD Caja terminal mural OTB-200A para 8 fibras
incluye 8 pasamuros SC, para colocar en el
interior de regulador de tráfico u otro
armario destinado a los servicios de
comunicación. Totalmente instalada.

Sin descomposición 124,83
3,000 % Costes indirectos 124,83 3,74

Total por UD ............: 128,57
Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por UD.

154 D507bg ML Instalación de manguera de fibra óptica para
exterior de cubierta de polietileno y
armadura de fibra de vidrio, protección
contra rayos ultravioleta, antirroedores y
antihumedad de 48 fibras tipo monomodo, según
las normas ISO/IEC 11801 y E incluye el
suministro e instalación en canalización,
medida la longitud real instalada incluso
empalmes y solapes y probada

Sin descomposición 3,83
3,000 % Costes indirectos 3,83 0,11

Total por ML ............: 3,94
Son TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
ML.
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155 D507bi UD Armario mural poliester 400x300x200 po-ip66,
placa poliester lisas - para arm.500x400,
2ud. Prensas "gadi"m20x1,5ip68 pagris, 2 ud.
Contratuercas "gadi"m20x1,5pa gris(ral7001),
10 ud. Prensas "gadi"m12x1,5ip68 pagris, 10
ud. Contratuercas "gadi"m12x1,5pa
gris(ral7001), 1 ud. Mult.lineal 4 tomas
(16a-250v) blanca, magneto. Diferencial vigi
16a 300ma

Sin descomposición 357,93
3,000 % Costes indirectos 357,93 10,74

Total por UD ............: 368,67
Son TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por UD.

156 D507bj UD Conexionado de fibras y fusiones, incluyendo
pruebas de reflectometría, incluso
conectores, latiguillos

Sin descomposición 33,29
3,000 % Costes indirectos 33,29 1,00

Total por UD ............: 34,29
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
por UD.

157 D507bk UD Torpedo estanco presurizable para instalación
en arqueta con capacidad máxima de 24
empalmes y 4 entradas (1+3), incluso p.p. de
fusio

Sin descomposición 116,50
3,000 % Costes indirectos 116,50 3,50

Total por UD ............: 120,00
Son CIENTO VEINTE EUROS por UD.

158 D508 ML Cable RV-0.6/1KV. de 1 x 16 mm2. colocado
bajo tubo en instalación subterránea para
toma de tierra incluye el suministro e
instalación en canalización, medida la
longitud real instalada incluso empalmes y
solapes y probada

MO0102 0,010 H 14,75 0,15Peón especializado
UCABL0103a 1,000 Ml. 2,50 2,50Cable tipo RV-0,6/1 KV de 1 x

16 mm2., subterráneo.
%0p 3,000 % 2,65 0,08Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,73 0,08

Total por ML ............: 2,81
Son DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ML.
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159 D509 ML Cable RV-0,6/1KV de 4 x 10 mm2. colocado bajo
tubo en instalación subterránea incluye el
suministro e instalación en canalización,
medida la longitud real instalada incluso
empalmes y solapes y probada

MO0101 0,010 h 16,50 0,17Peón Ordinario
UCABL04060 1,000 Ml. 3,02 3,02Cable tipo RV-0,6/1 KV de 4 x

10 mm2., subterráneo.
%0p 3,000 % 3,19 0,10Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,29 0,10

Total por ML ............: 3,39
Son TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ML.

160 D510b UD Proyector NEOS 3 64 LED (97W) de SCHRÉDER
SOCELEC o equivalente en dos piezas, cuerpo y
marco de fundición de aluminio inyectado a
alta presión, con cierre de protector de
vidrio templado. Con un sistema de fijación
flexible y orientable in situ mediante lira
de fundición de aluminio inyectad. Con
alojamiento tanto del bloque óptico como el
de auxiliares en el interior del cuerpo
accesible sin herramientas, siendo los
auxiliares de tipo Driver electrónicos
regulables temporizados con posibilidad de
hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o
DALI. Con estanqueidad global de IP66 y con
índice de resistencia a impactos en todo su
conjunto de IK08. Con acabado de pintura en
polvo mediante electrodeposición con al menos
60 micras de espesor (RAL a elegir por la
DF). Con bloque óptico compuesto de 64LED de
alta emisión alimentados a 500mA, dispuestos
sobre PCBA plana, con consumo total de 97W y
flujo inicial de 15.343lm, eficiencia 122
Lm/W,  temperatura de color NW 4.000 K con
óptica específica de PMMA ubicada
individualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H.
Con protector de sobretensiones hasta 10kV.
Totalmente instalado y probado.

MO0201 1,100 H 18,20 20,02Oficial 1ª
MO0102 1,100 H 14,75 16,23Peón especializado
UPMAT0102 1,000 Ud. 10,82 10,82Pequeño material
UBORN0301 1,000 Ud. 15,97 15,97Caja de bornes con dos

cortacircuitos y fusibles
calibrados.

UCABL0202 10,000 Ml. 0,65 6,50Cable tipo RV-0,6/1 KV de 2 x
2,5 mm2., subterráneo.

ULUMI_TECEO 1,000 Ud. 376,00 376,00Proyector NEOS 3 64 LED (97W)
de SCHRÉDER SOCELEC o
equivalente

%0p 3,000 % 445,54 13,37Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 458,91 13,77

Total por UD ............: 472,68
Son CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS por UD.
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161 D513 UD Redacción, tramitación y legalización de
proyecto técnico de la instalación, incluso
visado por colegio profesional, certificacion
tecnica final de la instalación incluso
visada por el colegio profesional,
certificado final por instalador autorizado
incluso tramites para posibilitar la
contratación del suministro, e  inspección
por parte de una OCA, incluso gestiones para
legalización final de la instalación en caso
necesario, tasas, etc., para la legalización
de las instalacion completa, ante el Servicio
Territorial de Industria.

Sin descomposición 3.737,86
3,000 % Costes indirectos 3.737,86 112,14

Total por UD ............: 3.850,00
Son TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS por UD.

162 D525 UD Centro de mando y maniobra dehomolado para
alumbrado público, compuesto de armario de
centro de medida, mando y reducción,
envolvente Onma 17, 2 puertas. Equipo medida
directa sin contador, reductor de flujo
Salicru 20Kvas, Serviastro Servitec, tres
circuitos de alumbrado seis salidas, con
diferenciales rearmables tipo Ayuntamiento de
Benidorm y según esquema electrico, incluso
peana de obra, conexionado de los cables,
totalmente instalado, probado y puesto en
funcionamiento.

MO0101 12,000 h 16,50 198,00Peón Ordinario
MO0201 6,000 H 18,20 109,20Oficial 1ª
MTARIP65 1,000 Ud. 1.021,66 1.021,66Armario metalico Alumbrado

IP65 3mm
MTAPACALU 1,000 Ud. 539,95 539,95Aparamenta cuadro alumbrado
MTCONMALU 1,000 Ud. 160,00 160,00Controlador Mando Alumbrado
MTREFLUALU 1,000 Ud. 155,40 155,40Regulador Flujo Alumbrado
%0p 3,000 % 2.184,21 65,53Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2.249,74 67,49

Total por UD ............: 2.317,23
Son DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS por UD.

163 D550_CON UD Pago de trabajos de conexión a red compañia
distribuidora, derechos de supervisión de
instalaciones y tramitación del expediente
nuevo ante la compañía distribuidora.

Sin descomposición 627,18
3,000 % Costes indirectos 627,18 18,82

Total por UD ............: 646,00
Son SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS por UD.
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164 D603 ML Suministro y colocación de tubería PEAD DN
25, PN 10, serie SDR 17, fabricada según
UNE-EN 12201-2, banda morada o marrón, con
uniones soldadas, incluso  p.p. de accesorios
necesarios: uniones, codos, tés, bridas, etc.

MO0101 0,030 h 16,50 0,50Peón Ordinario
MO0201 0,025 H 18,20 0,46Oficial 1ª
UTUPE2506 1,000 ml 1,80 1,80Tubería PE de Ø 25 mm. y 10

ATM PN.
UACC90 0,050 ud 25,20 1,26Accesorio para tubos de

polietileno de alta densidad,
diámetro nominal exterior
igual tubería, de plástico,
para conectar a presión

BFYB1E05 1,000 ud 0,24 0,24Parte proporcional de
elementos de montaje

%0p 3,000 % 4,26 0,13Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 4,39 0,13

Total por ML ............: 4,52
Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por
ML.

165 D603comp ML Tubería fundición dúctil de 100 mm. de
diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de
tipo "clase 40" según norma UNE EN-545,
revestimiento interior de mortero
centrifugado (ISO-4179), revestimiento
exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura
epoxi azul, junta automática flexible, p.p de
piezas especiales (tés, codos, empalmes,
etc)y anclajes de hormigón correspondientes.
Incluye el suministro y colocación en zanja
de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor,
relleno y apisonado de arena recubriendola 20
cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. de
pruebas, incluso p.p. de pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, etc.
Limpieza de conducciones de agua potable
hasta 300 ml, mediante la introducción de
agua a presión a la red, para provocar el
arrastre de los materiales que puedan estar
alojados en el interior de los conductos y
desinfección de tuberia de agua potable hasta
300 ml mediante cloro, hipoclorito, o bien
otro compuesto que sea admisible
sanitariamente, siguiendo las pautas que
marca la legislación vigente, hasta
garantizar la total ausencia de materia
órganica, comprobada mediante sucesivos
analisis del cloro residual, asi como la
posterior eliminación del mismo.

MO0101 0,240 h 16,50 3,96Peón Ordinario
MO0201 0,120 H 18,20 2,18Oficial 1ª
MT101 0,290 Tm 5,60 1,62Arena 0/6
MT525_100 1,050 Ml 19,25 20,21Tub.fund. dúctil Ø 100 "clase

40"
mt37tfd013gcc 0,010 Ud 60,78 0,61Codo 90° de fundición dúctil

con dos bridas, de 100 mm de
diámetro nominal, según
UNE-EN 545.

MT500_22_100 0,010 Ud 41,30 0,41Curva a 22 grados Ø 100 PN-16
MT551 0,160 Ud 36,83 5,89Brida unión-enchufe Ø 100
MAHOR0101_ 0,001 M3. 35,00 0,04Hormigón HM-15 de planta
MT567 1,000 Ud 0,76 0,76P.P/ML pruebas instalación

agua potable
%0p 2,000 % 35,68 0,71Medios auxiliares
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3,000 % Costes indirectos 36,39 1,09

Total por ML ............: 37,48
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por ML.

166 D6041 ML Suministro y colocación de tubería PEAD DN
40, PN 10, serie SDR 17, fabricada según
UNE-EN 12201-2, banda morada o marrón, con
uniones soldadas, incluso  p.p. de accesorios
necesarios: uniones, codos, tés, bridas, etc.

MO0201 0,040 H 18,20 0,73Oficial 1ª
MO0101 0,050 h 16,50 0,83Peón Ordinario
UPEAD40 1,000 ml 2,20 2,20Tubería PEAD DN 40, PN 10,

serie SDR 17, fabricada según
UNE-EN 12201-2, banda morada
o marrón, con uniones
soldadas.

UACC90 0,050 ud 25,20 1,26Accesorio para tubos de
polietileno de alta densidad,
diámetro nominal exterior
igual tubería, de plástico,
para conectar a presión

BFYB1E05 1,000 ud 0,24 0,24Parte proporcional de
elementos de montaje

%0p 3,000 % 5,26 0,16Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 5,42 0,16

Total por ML ............: 5,58
Son CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
ML.

167 D6042 ML Suministro y colocación de tubería PEAD DN
32, PN 10, serie SDR 17, fabricada según
UNE-EN 12201-2, banda morada o marrón, con
uniones soldadas, incluso  p.p. de accesorios
necesarios: uniones, codos, tés, bridas, etc.

MO0201 0,040 H 18,20 0,73Oficial 1ª
MO0101 0,050 h 16,50 0,83Peón Ordinario
UPEAD40b 1,020 ml 2,05 2,09Tubería PEAD DN 32, PN 10,

serie SDR 17, fabricada según
UNE-EN 12201-2, banda morada
o marrón, con uniones
soldadas.

UACC90 0,050 ud 25,20 1,26Accesorio para tubos de
polietileno de alta densidad,
diámetro nominal exterior
igual tubería, de plástico,
para conectar a presión

BFYB1E05 1,000 ud 0,24 0,24Parte proporcional de
elementos de montaje

%0p 3,000 % 5,15 0,15Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 5,30 0,16

Total por ML ............: 5,46
Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
ML.
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168 D605 ML Suministro y colocación de tubería PEAD DN 50
PN 10, serie SDR 17, fabricada según UNE-EN
12201-2, banda morada o marrón, con uniones
soldadas, incluso  p.p. de accesorios
necesarios: uniones, codos, tés, bridas, etc.

MO0201 0,040 H 18,20 0,73Oficial 1ª
MO0102 0,040 H 14,75 0,59Peón especializado
UPEAD90 1,020 M 2,40 2,45Tubería PEAD DN 50, PN 10,

serie SDR 17, fabricada según
UNE-EN 12201-2, banda morada
o marrón, con uniones
soldadas.

UACC90 0,050 ud 25,20 1,26Accesorio para tubos de
polietileno de alta densidad,
diámetro nominal exterior
igual tubería, de plástico,
para conectar a presión

BFYB1E05 1,000 ud 0,24 0,24Parte proporcional de
elementos de montaje

%0p 3,000 % 5,27 0,16Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 5,43 0,16

Total por ML ............: 5,59
Son CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
ML.

169 D607 UD Instalación en centro de mando de sector de
riego de una válvula hidráulica de membrana
de PRFV, una válvula de corte manual de
bronce y un ventosa trifuncional de DN 63 y
PN 10, incluso tubería y accesorios de PVC DN
63, PN 10, conectado a la red de distribución
y a los colectores de alimentación del sector
de riego correspondiente.

MO0201 5,000 H 18,20 91,00Oficial 1ª
MO0101 5,000 h 16,50 82,50Peón Ordinario
CTEAD43246 1,000 ud 53,51 53,51Válvula hidráulica de 2"
SAGIV 1,000 ud 16,55 16,55Kit de mando hidráulico de

válvula de tres vías
TK26300 12,000 ud 4,23 50,76Accesorios varios
IDEF40f 1,000 UD 37,98 37,98Válv.esfera latón D=2"
FJM61140 1,000 UD 14,02 14,02Manómetro

glicerina,0-6bar,esfera
D=63mm,rosca 1/4'',instal.

FJM31BP4 1,000 UD 12,47 12,47Ventosa rosca.,DN=1/2´´,
plástico, mont.ent.

%0p 3,000 % 358,79 10,76Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 369,55 11,09

Total por UD ............: 380,64
Son TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por UD.
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170 D608 UD Instalación de riego por goteo en alcorque,
formada por aro de tubería de polietileno de
17 mm de diámetro nominal, color morado, con
4 emisores autocompensantes y
antisuccionantes, de 2,3 l/h de caudal
nominal, enterrado con una profunidad de 15 a
20 cm, incluso piezas especiales de unión y
de conexión hasta la tubería de alimentación.

MO0102 0,140 H 14,75 2,07Peón especializado
TH66072 1,600 ml 1,05 1,68MANG.UNIBIOLINE 17/120 2,3L/H

40CM
TA18194 1,000 ud 0,05 0,05Enlace recto mang.PE dn-17
TH73120 1,000 ml 0,16 0,16TUBO PVC MICROASPERSOR 4/7
TH73050 2,000 ud 0,04 0,08Conexión microtubo P.V.C.4/7
% 3,000 % 4,04 0,12Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,16 0,12

Total por UD ............: 4,28
Son CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por UD.

171 D609 ML Instalación de riego por goteo subterráneo,
con tuberías de polietileno de 17 mm de
diámetro nominal, color morado, con emisores
autocompensantes y antisuccionantes, de 2,3
l/h de caudal nominal, insertados en el
interior de la tubería, cada 40 cm. Las
tuberías colocadas en paralelo con una
separación variable entre 55 y 85 cm, según 
la  pendiente del terreno, y a una
profundidad de 12 a 15 cm. Incluye esta
unidad el movimiento de tierras necesario
para el alojamiento de las tuberías, la carga
y transporte a vertedero de los residuos
generados, la p.p. de piezas especiales de
conexión de las tuberías portaemisores entre
sí y con los colectores de alimentación  y
drenaje

MO0101 0,028 h 16,50 0,46Peón Ordinario
TH66072 1,900 ml 1,05 2,00MANG.UNIBIOLINE 17/120 2,3L/H

40CM
TK26300 0,050 ud 4,23 0,21Accesorios varios
Q004 0,012 h 10,70 0,13Dich-Witch 255 tech-line.
Q003 0,002 h 14,76 0,03Mini-Retroexcavadora.
% 3,000 % 2,83 0,08Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,91 0,09

Total por ML ............: 3,00
Son TRES EUROS por ML.
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172 D610 UD Programador de riego con alimentación a 24 V,
codificable, ampliable y centralizable, para
un máximo de 24 estaciones modelo Galcon GSI
o equivalente con modem de comunicación,
incluido la targeta GSM y antena de
comunicación totalmente configurado y
montado.

MO0201 5,500 H 18,20 100,10Oficial 1ª
MO0101 5,000 h 16,50 82,50Peón Ordinario
BJSA11L0 1,000 ud 350,00 350,00Prog.riego Galcon GSI o

equivalente
24V,codificable,ampliable+cen
tralizable,50 estaciones

TRICOMM 1,000 Ud. 1.362,63 1.362,63Sistema de comunicación GSI
% 3,000 % 1.895,23 56,86Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1.952,09 58,56

Total por UD ............: 2.010,65
Son DOS MIL DIEZ EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por UD.

173 D611 UD Armario de protección para la protección del
automatismo (valvulas hidráulicas de tres
vías, unidades de campo, unidades de
protección de línea,...) compuesto por:
excavación en cajeado en terrenos duros por
medios mecánicos, i/carga y transporte de
escombros a vertedero autorizado incluido
canon de vertido, solera de 10 cm de HM-15
N/mm2/P/40/IIa, posterior peana de hormigón
prefabricado. Instalación de cuadro de acero
inoxidable AISI 304 de 600x600x250 mm de
dimensiones exteriores, resistencia K10,
IP66, referencia NSYS3X7525 de Himel o
equivalente con una cerradura metálica tipo
B, i/ayudas de albañilería necesarias, i/p.p.
de medios auxiliares.

MO0201 2,000 H 18,20 36,40Oficial 1ª
MO0101 1,499 h 16,50 24,73Peón Ordinario
MATR002 1,000 ud 84,82 84,82Peana HM pref. hormigón
MATR001 1,000 ud 52,00 52,00Puerta entrada poliester

0.54x0.70 cm
MATR003 1,000 ud 70,64 70,64Puerta metálica c/cerradura

tipo B
MO01004 0,150 h 17,28 2,59Mini pala cargadora con

retro.
P27SA030 4,000 ud 1,11 4,44Perno anclaje D=1,4cm.,

L=30cm
UARM 1,000 ud 426,92 426,92Cuadro de acero inoxidable

AISI 304 de 600x600x250 mm de
dimensiones exteriores,
resistencia K10,
IP66,referencia NSYS3X7525 de
Himel o equivalente

%0000 3,000 % 702,54 21,08Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 723,62 21,71

Total por UD ............: 745,33
Son SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS por UD.
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174 D615_80 UD Hidrante enterrado de 80 mm. de diametro de
fundición ductil PN-16, salida racor
Barcelona (UNE 23407 Y une 23400), modelo
Talleres Llobregat o equivalente, con cierre
elástico y arqueta de fundición dúctil,
incluye el suministro, instalación mediante T
de fundición dúctil, carrete con bridas
orientables a PN16, tubería de fundición
dúctil de 80 mm. de diámetro", incluso p/p de
junta, tornillería, llaves de corte,
accesorios y pruebas.

MO0101 0,600 h 16,50 9,90Peón Ordinario
MO0201 0,600 H 18,20 10,92Oficial 1ª
MAT250150 0,040 M3 31,00 1,24Hormigón HM-15 de planta
MT551 2,000 Ud 36,83 73,66Brida unión-enchufe Ø 100
MT555_80 1,000 Ud 38,30 38,30T bocas iguales B-B Ø 80
MT525_200 1,050 Ml 17,50 18,38Tub.fund. dúctil Ø 80 "clase

40"
MT559_80 1,000 Ud 185,60 185,60Hidrante enterrado Ø 80 mm

Talleres Llobregat
%0p 3,000 % 338,00 10,14Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 348,14 10,44

Total por UD ............: 358,58
Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por UD.

175 D619 UD Arqueta de 40 x 40 cm., de hormigon de
Fck=200 KG/CM2 y solera de 10 cm. de espesor,
para valvulas menores de 250 mm., relleno de
arena si procedecon aporte de todos los
materiales, incluso marco y tapa de
fundición, incluye excavación y carga y
transporte a vertedero, tolmente terminada y
limpia, tanto la arqueta como las piezas
alojadas en su interior.

MO0101 0,200 h 16,50 3,30Peón Ordinario
MO0201 0,100 H 18,20 1,82Oficial 1ª
MAT250150 0,050 M3 31,00 1,55Hormigón HM-15 de planta
MT226 1,000 Ud 15,30 15,30Arqueta prefabricada hormigón

40x40 cm.
UTAPA_40AL 1,000 Ud. 35,26 35,26Marco y tapa de 40x40 cms. de

fundición C-250 Alumbrado
modelo municipal

%0p 3,000 % 57,23 1,72Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 58,95 1,77

Total por UD ............: 60,72
Son SESENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por
UD.
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176 D701 ML Pintura blanca/amarilla/roja reflexiva de
0.15 m. de ancho como máximo, con pintura de
señalización viaria homologada y reflectante
con microesferas de vidrio en caso necesario,
realizada con medios mecánicos, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en
señalizacion, limpieza previa de la
superficie, perdidas de pinturas, etc.

MO0102 0,010 H 14,75 0,15Peón especializado
UPINT0105 0,050 Kg. 3,31 0,17Microesferas de vidrio para

marcas viales.
UPINT0101 0,050 Kg. 1,66 0,08Pintura convencional para

marcas viales.
Q0450 0,010 H 19,00 0,19Máquina P/Pintar banda vial,

manual
% 3,000 % 0,59 0,02Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,61 0,02

Total por ML ............: 0,63
Son SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por ML.

177 D702 ML Pintura blanca/amarilla/roja reflexiva de
0.50 m. de ancho como máximo para lineas de
detención y pasos de peatones o ciclistas,
con pintura de señalización viaria homologada
y reflectante con microesferas de vidrio,
realizada con medios mecánicos, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en
señalizacion, limpieza previa de la
superficie, perdidas de pinturas, etc.

MO0102 0,005 H 14,75 0,07Peón especializado
UPINT0105 0,180 Kg. 3,31 0,60Microesferas de vidrio para

marcas viales.
UPINT0101 0,360 Kg. 1,66 0,60Pintura convencional para

marcas viales.
UESEñ0101 0,015 h 16,23 0,24Máquina pintabandas

autopropulsada
% 3,000 % 1,51 0,05Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,56 0,05

Total por ML ............: 1,61
Son UN EURO CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por ML.

178 D703 M2 Pintura blanca o roja reflexiva en isletas,
símbolos, signos, flechas o letras, con
pintura de señalización vial homologada,
aplicada con pistola, incluso premarcaje por
medios manuales, ayudas en señalizacion,
limpieza, perdidas de pinturas, etc. Se
medirá según la superficie realmente pintada.

MO0102 0,120 H 14,75 1,77Peón especializado
MO0201 0,015 H 18,20 0,27Oficial 1ª
UPINT0105 0,450 Kg. 3,31 1,49Microesferas de vidrio para

marcas viales.
UPINT0101 0,900 Kg. 1,66 1,49Pintura convencional para

marcas viales.
UESEñ0101 0,050 h 16,23 0,81Máquina pintabandas

autopropulsada
% 3,000 % 5,83 0,17Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,00 0,18

Total por M2 ............: 6,18
Son SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por M2.

Anejo de justificación de precios Página 69

Num. Código Ud Descripción Total

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN PARTIDA SALTO DE…



179 D704 UD Ud. de señal de trafico circular reflexiva EG
de 600 mm. de diametro, espalda abierta con
reverso gris RAL 9006, colocada sobre poste
existente modelo municipal, incluso
tornilleria y soportes necesarios. Totalmente
instalada.

MO0101 0,029 h 16,50 0,48Peón Ordinario
MO0102 0,029 H 14,75 0,43Peón especializado
T14SVC060 1,000 UD 40,11 40,11Señal reflex. circul. D= 0,60
% 3,000 % 41,02 1,23Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 42,25 1,27

Total por UD ............: 43,52
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS por UD.

180 D705 UD Señal de trafico cuadrada reflexiva EG de
60cm de lado, espalda abierta con reverso
gris RAL 9006, colocada sobre poste existente
modelo municipal, incluso tornilleria y
soportes necesarios. Totalmente instalada.

MO0101 0,029 h 16,50 0,48Peón Ordinario
MO0102 0,022 H 14,75 0,32Peón especializado
T14SVR060 1,000 UD 47,09 47,09Señal reflex. circul. D= 0,60
% 3,000 % 47,89 1,44Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 49,33 1,48

Total por UD ............: 50,81
Son CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por
UD.

181 D706 UD Ud. de señal de trafico triangular reflexiva
EG de 90 cm de lado, espalda abierta con
reverso gris RAL 9006, colocada sobre poste
existente modelo municipal, incluso
tornilleria y soportes necesarios. Totalmente
instalada.

MO0101 0,029 h 16,50 0,48Peón Ordinario
MO0102 0,022 H 14,75 0,32Peón especializado
T14SVT090 1,000 UD 50,37 50,37Señal reflex. triang. L=0,90.
% 3,000 % 51,17 1,54Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 52,71 1,58

Total por UD ............: 54,29
Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS por UD.
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182 D707 UD Señal octogonal reflexiva EG de 60 cm. de
lado, espalda abierta con reverso gris RAL
9006, colocada sobre poste existente modelo
municipal, incluso tornilleria y soportes
necesarios. Totalmente instalada.

MO0102 0,473 H 14,75 6,98Peón especializado
U2056005 1,000 UD 49,06 49,06Octógono reflexivo de

aluminio, de 60 cm de
diámetro, doble cuerpo,
cerrado, color

U2052001 2,000 UD 3,48 6,96Abrazadera de aluminio para
poste

%MA 3,000 % 63,00 1,89Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 64,89 1,95

Total por UD ............: 66,84
Son SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por UD.

183 D708 UD Poste cilindrico aluminio de 60 mm. de
diametro y 2 mm de espesor, de hasta 3,5
metros de altura estriado, modelo municipal,
para una o dos señales, con refuezo interior
de la base del poste, incluyendo la
colocacion que comprende rotura de pavimento,
excavacion manual y hormigonado del poste con
HNE-15 conforme a especificaciones de la DF,
incluso cuñas necesarias, totalmente colocado
y nivelado, carga y transporte de residuos a
vertedero. Unidad completa.

MO0101 0,184 h 16,50 3,04Peón Ordinario
MO0102 0,184 H 14,75 2,71Peón especializado
T14SVPCIL60 3,000 ML 4,50 13,50Poste cilindrico recto D 60

mm.
%MA 3,000 % 19,25 0,58Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,83 0,59

Total por UD ............: 20,42
Son VEINTE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por
UD.

184 D711 M2 Cartel rectangular para Señalización Urbana
Informativa de aluminio laminado de cajón
abierto con perfil permietral en U de 40 mm,
de clase retroflexiva RA 2 según norma
8.1-IC, incluído elementos de fijación para
soporte, sin incluir soporte, totalmente
colocada.

MO0201 0,500 H 18,20 9,10Oficial 1ª
MO0101 4,150 h 16,50 68,48Peón Ordinario
BBM31301 1,000 m2 288,22 288,22Cartel aluminio abierto

lám.reflect. clase RA2
%NAAA00000150 1,500 % 365,80 5,49Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 371,29 11,14

Total por M2 ............: 382,43
Son TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS por M2.
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185 D712 ML Soporte circular de tubo de aluminio estriado
de 90 mm de diámetro y 5 mm de espesor,
incluso excavación manual del cimiento, carga
y transporte a vertedero de residuos,
colocación, aplomado, fijación y hormigonado
del soporte con HNE-15 conforme a
especificaciones de la DF.

MO0201 0,050 H 18,20 0,91Oficial 1ª
MO0101 0,100 h 16,50 1,65Peón Ordinario
% 1,500 % 2,56 0,04Medios auxiliares
MAT250150 0,029 M3 31,00 0,90Hormigón HM-15 de planta
BBMZ1C21 1,000 m 57,40 57,40Soporte,aluminio estriado de

90 mm diámetro /señal.vert.
3,000 % Costes indirectos 60,90 1,83

Total por ML ............: 62,73
Son SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
por ML.

186 D805_04_80 UD Válvula de compuerta de 80 mm. diámetro
nominal en fundición dúctil modelo "Euro 20"
o equivalente y presiones PN-16 con cierre
elástico recubrierto con epoxi, eje de acero
inoxidable, accionamiento por cuadradillo, 
tornillería en acero dracometizado. Incluye
el suministro a pie de obra, p/p de juntas,
tornillería, instalación y pruebas.

MO0101 0,500 h 16,50 8,25Peón Ordinario
MO0201 0,500 H 18,20 9,10Oficial 1ª
MT54_80 1,000 Ud 116,45 116,45Válvula compuerta Ø 80 PN-16
%0p 3,000 % 133,80 4,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 137,81 4,13

Total por UD ............: 141,94
Son CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por UD.

187 D805_05_1… UD Cono de reducción de 100 x 80 mm. diámetro
nominal en fundición dúctil modelo "Euro 20"
o equivalente, unión brida-brida orientables
a PN-16,  tornillería en acero dracometizado.
Incluye el suministro a pie de obra, p/p de
juntas, tornillería, instalación y pruebas.

MO0101 0,500 h 16,50 8,25Peón Ordinario
MO0201 0,500 H 18,20 9,10Oficial 1ª
MT542B_100 1,000 Ud 57,80 57,80Cono de Reduccion Ø 100 a Ø

80 PN-16
%0p 3,000 % 75,15 2,25Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 77,40 2,32

Total por UD ............: 79,72
Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS por UD.
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188 D805_05_1… UD Cono de reducción de 150 x 80 mm. diámetro
nominal en fundición dúctil modelo "Euro 20"
o equivalente, unión brida-brida orientables
a PN-16,  tornillería en acero dracometizado.
Incluye el suministro a pie de obra, p/p de
juntas, tornillería, instalación y pruebas.

MO0101 0,500 h 16,50 8,25Peón Ordinario
MO0201 0,500 H 18,20 9,10Oficial 1ª
MT542B_104 1,000 Ud 72,50 72,50Cono de Reduccion Ø 150 a Ø

80 PN-16
%0p 3,000 % 89,85 2,70Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 92,55 2,78

Total por UD ............: 95,33
Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS por UD.

189 D8078 PA Adecuación de cableado existente para
alimentación eléctrica de armario existente
en canalización de instalaciones de proyecto,
incluso suministro de cable hasta hasta 25m,
tendido, conexionados, totalmente instalado y
probado

Sin descomposición 203,88
3,000 % Costes indirectos 203,88 6,12

Total por PA ............: 210,00
Son DOSCIENTOS DIEZ EUROS por PA.

190 D808 UD Vallado de cerramiento provisional de altura
2,00 m formada por postes de acero
galvanizado de 40 mm de diámetro y 1,50 mm de
espesor, colocados a una separación de 4,00 m
entre ejes, con malla de alambre de acero de
simple torsión. Incluso parte proporcional de
postes de esquina y atirantado, cimiento de
hormigón HM-20/P/20/I y puerta de acceso para
vehículos de carga, incluso movimiento de
tierras, carga y transporte a vertedero de
los residuos generados traslados en el
interior del recinto por reubicación de la
instalación

Sin descomposición 310,68
3,000 % Costes indirectos 310,68 9,32

Total por UD ............: 320,00
Son TRESCIENTOS VEINTE EUROS por UD.
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191 D809 UD Acondicionamiento del terreno para formación
de zona impermeable de acopios y ubicación de
contenedores de gestión de residuos, con
diferentes materiales. Incluye tratamiento
del drenaje, ejecución de plataformas y
retirada/demolición de las mismas una vez
ejecutadas las obras, y servicio de entrega,
alquiler, recogida y transporte de
contenedores con residuos procedentes de la
construcción y demolición y considerados como
peligrosos en la legislación vigente llevado
a cabo por empresa autorizada.

Sin descomposición 631,07
3,000 % Costes indirectos 631,07 18,93

Total por UD ............: 650,00
Son SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS por UD.

192 D901 UD Seguridad y Salud, según anejo
correspondiente.

Sin descomposición 20.392,10
3,000 % Costes indirectos 20.392,10 611,76

Total por UD ............: 21.003,86
Son VEINTIUN MIL TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por UD.

193 DDS030 M3 Demolición de zapata de hormigón armado, de
hasta 1,5 m de profundidad máxima, con
martillo neumático y equipo de oxicorte, y
carga manual sobre camión o contenedor
incluye corte de las armaduras con equipo de
oxicorte, fragmentación de los escombros en
piezas manejables, retirada y acopio de
escombros y transporte a vertedero o gestor
autorizado.

mq05mai030 1,000 h 4,08 4,08Martillo neumático.
mq05pdm010a 0,500 h 3,81 1,91Compresor portátil eléctrico

2 m³/min de caudal.
mq08sol010 0,600 h 7,37 4,42Equipo de oxicorte, con

acetileno como combustible y
oxígeno como comburente.

MO0101 5,700 h 16,50 94,05Peón Ordinario
MO0201 0,600 H 18,20 10,92Oficial 1ª
% 2,000 % 115,38 2,31Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 117,69 3,53

Total por M3 ............: 121,22
Son CIENTO VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
por M3.
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194 DEMO2580 UD Cegado arqueta o imbornal conectado a red
existente, mediante vertido de HNE-15 hasta
cota de apoyo de pavimento, incluso retirada
de marcos y tapas y transporte  almacén a
definir por DF en el término municipal de
Benidorm , carga y transporte de resiudos
generados a vertedero

Sin descomposición 35,49
3,000 % Costes indirectos 35,49 1,06

Total por UD ............: 36,55
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por UD.

195 DREN13698 UD Clapeta antirretorno para una tubería de PVC
800mm de diámetro exterior, cuero fabricado
en acero inoxidable AISI316, acabado final
chorreado con bolas de vidrio, goma de cierre
en neopreo, tornillería y anclajes en A4,
totalmente instalada

MO0301 0,450 H 23,25 10,46Capataz
MO0201 1,000 H 18,20 18,20Oficial 1ª
MO0101 2,000 h 16,50 33,00Peón Ordinario
CLAP800 1,000 UD 4.510,00 4.510,00Clapeta antirretorno DN800
CLAP800U 1,000 UD 26,89 26,89Útiles y herramientas

3,000 % Costes indirectos 4.598,55 137,96

Total por UD ............: 4.736,51
Son CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por UD.

196 DREP_10 M2 Reposición de pavimento similar al existente,
según normativa aplicable, baldosa colocada
sobre capa de mortero MC-22,5 de 3 cm de
espesor mínimo,incluso rejuntado con lechada
de cemento coloreado con la misma tonalidad
de las baldosas, incluso eliminación de
restos y limpieza; o pavimento de M.B.C.,
incluso capa de riego de adherencia, betun y
filler.  Incluye p.p de bordillo, vados,
formación de pendientes y ajustes y rasanteos
de arquetas o cualquier otro elemento
existente.

MO0101 0,136 h 16,50 2,24Peón Ordinario
MO0201 0,140 H 18,20 2,55Oficial 1ª
MT_BALD01 1,000 M2 12,50 12,50Baldosa similar a la

existente
PA-C01 0,030 M3 57,15 1,71Mortero de cemento MC-22,5
% 2,000 % 19,00 0,38Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,38 0,58

Total por M2 ............: 19,96
Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por M2.
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197 E0317 M3 Excavación manual en zanja o pozo en
cualquier tipo de terreno excepto roca, hasta
una profundidad máxima de 3 mts. Incluye la
extracción de los productos procedentes de la
excavación a los bordes y perfilados de
fondos y laterales, medida en perfil natural,
incluso carga y transporte a vertedero.

MO0101 1,500 h 16,50 24,75Peón Ordinario
%0120 2,000 % 24,75 0,50Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 25,25 0,76

Total por M3 ............: 26,01
Son VEINTISEIS EUROS CON UN CÉNTIMO por M3.

198 E0591 Ud Acometida domiciliaria conectada a la red de
distribución de agua potable con tubería
polietileno A.D. (alta densidad) de 32mm, de
diámetro 1-1,5", collarín abrazadera para
toma en carga, llave de cierre de compuerta
de fundición dúctil con cierre elástico
recubrierto con epoxi, acoplamiento para
polietileno, instalación ,arqueta de registro
40x40x50 y tapa de fundición B-125, incluye
excavación, carga y transporte a
vertedro,incluso conexión, accesorios y
pruebas. Medida la unidad totalmente
instalada.

MO0101 0,600 h 16,50 9,90Peón Ordinario
MO0201 0,300 H 18,20 5,46Oficial 1ª
MT227 1,000 Ud 12,10 12,10Arqueta prefabricada hormigón

30x30 cm.
MT254 1,000 Ud 12,40 12,40Tapa y cerco fundición dúctil

30x30 cm B-125
MT569 1,000 Ud 20,70 20,70Collarín abrazadera

2",1.5",1"
MT521 5,000 Ml 3,55 17,75Tubería PEAD 1.5" PN16
MT580 2,000 Ud 2,61 5,22Enlace R.M. 1.5"
MT548 1,000 Ud 32,50 32,50Válvula compuerta 1,5"
% 2,000 % 116,03 2,32Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 118,35 3,55

Total por Ud ............: 121,90
Son CIENTO VEINTIUN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por
Ud.
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199 EHM016 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de
sistema de encofrado a dos caras con acabado
visto con textura lisa, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150
usos, de 0,8 mm de espesor, para formación de
muro de hormigón, de hasta 3 m de altura y
superficie plana. Incluso pasamuros para paso
de los tensores, berenjenos, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad; cola líquida
para fijación de la lámina y cinta de juntas,
incluso limpieza y preparación del plano de
apoyo, replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación, colocación de
pasamuros para paso de los tensores, montaje
del sistema de encofrado, colocación de
elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento, colocación de la lámina sobre
el encofrado, aAplomado y nivelación del
encofrado, desmontaje del sistema de
encofrado., limpieza y almacenamiento del
encofrado.

mt08eme070a 0,007 m² 34,17 0,24Paneles metálicos modulares
doble cara incluso estructura
soporte, cola líquida,
formación de juntas,
berenjenos, montaje y
desmontaje

mt08eme075j 0,007 Ud 275,00 1,93Estructura soporte de sistema
de encofrado vertical, para
muros de hormigón a dos
caras, de hasta 3 m de
altura, formada por
tornapuntas metálicos para
estabilización y aplomado de
la superficie encofrante,
incluso estructura soporte

mt08lhv010sZ 1,000 m² 13,58 13,58Lámina plástica desechable,
imitación madera, de 0,8 mm
de espesor, incorporada a la
cara interior del encofrado,
para obtener una superficie
de hormigón con acabado
visto, en relieve.

mt08lhv020a 0,070 l 10,04 0,70Cola líquida.
mt08lhv030a 1,100 m 0,61 0,67Cinta de juntas.
mt08var204 0,100 Ud 0,93 0,09Pasamuros de PVC para paso de

los tensores del encofrado,
de varios diámetros y
longitudes.

mt08var040a 0,500 Ud 0,35 0,18Berenjeno de PVC, de varias
dimensiones y 2500 mm de
longitud.

MO0201 0,412 H 18,20 7,50Oficial 1ª
MO0101 0,462 h 16,50 7,62Peón Ordinario
% 2,000 % 32,51 0,65Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 33,16 0,99

Total por m² ............: 34,15
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por
m².
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200 GR11 M3 Gestión de residuos Nivel I, de tierras
procedentes de la excavación, incluso
valorización en su caso y/o eliminación en
vertedero de inertes autorizado a cualquier
distancia

Sin descomposición 3,93
3,000 % Costes indirectos 3,93 0,12

Total por M3 ............: 4,05
Son CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por M3.

201 GR12 M3 Gestión de residuos de Nivel II, de
naturaleza pétrea, incluso valorización en su
caso y/o eliminación en vertedero de inertes
autorizado a cualquier distancia

Sin descomposición 7,79
3,000 % Costes indirectos 7,79 0,23

Total por M3 ............: 8,02
Son OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por M3.

202 GR13 M3 Gestión de residuos de Nivel II, de
naturaleza no pétrea, incluso valorización en
su caso y/o eliminación en vertedero de
inertes autorizado a cualquier distancia

Sin descomposición 7,79
3,000 % Costes indirectos 7,79 0,23

Total por M3 ............: 8,02
Son OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por M3.

203 GR14 M3 Gestion de residuos biodegradables, incluso
valorización en su caso y/o eliminación en
vertedero de inertes autorizado a cualquier
distancia

Sin descomposición 0,39
3,000 % Costes indirectos 0,39 0,01

Total por M3 ............: 0,40
Son CUARENTA CÉNTIMOS por M3.

204 GR15 PA Gestión  de residuos de nivel II
potencialmente peligrosos, incluso
eliminación en vertedero autorizado para
tales fines  acualquier distancia

Sin descomposición 291,26
3,000 % Costes indirectos 291,26 8,74

Total por PA ............: 300,00
Son TRESCIENTOS EUROS por PA.
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205 IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de
chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h,
diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, apto para aguas muy
duras, con tapa, racores de conexión y
precinto, colocado, conexionado y probado.

mt37alb100b 1,000 Ud 41,29 41,29Contador de agua fría de
lectura directa, de chorro
simple, caudal nominal 2,5
m³/h, diámetro 3/4",
temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, apto
para aguas muy duras, con
tapa, racores de conexión y
precinto.

mt38www012 1,000 Ud 2,10 2,10Material auxiliar para
instalaciones de calefacción
y A.C.S.

MO0201 0,450 H 18,20 8,19Oficial 1ª
% 2,000 % 51,58 1,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 52,61 1,58

Total por Ud ............: 54,19
Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS por Ud.

206 IUS015 m Colector enterrado, con refuerzo bajo
calzada, formado por tubo de hormigón armado
para saneamiento sin presión, fabricado por
compresión radial, clase 90, de 1500 mm de
diámetro nominal (interior), unión por
enchufe y campana con junta elástica, con una
pendiente mínima del 2,00%, para conducción
de saneamiento sin presión, colocado sobre
cama de arena de 15 cm de espesor, relleno
lateral y superior hasta 15 cm por encima de
la generatriz con arena o gravín 6 mm.
Incluso, juntas de goma, lubricante para
montaje, accesorios y piezas especiales.

MO0201 0,200 H 18,20 3,64Oficial 1ª
MO0101 0,250 h 16,50 4,13Peón Ordinario
mt46thb020ga 1,050 m 170,00 178,50Tubo de hormigón armado para

saneamiento sin presión,
fabricado por compresión
radial, clase 90, de 1500 mm
de diámetro nominal
(interior), unión por enchufe
y campana con junta elástica,
en tramos de 1460 mm de
diámetro exterior, 130 mm de
espesor, con junta de caucho
EPDM, de deslizamiento y
compresión, tipo arpón, según
UNE-EN 1916.

MAT1011 0,052 Kg 6,50 0,34Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

MQ205 0,200 H 30,05 6,01Retroexcavadora s/neumáticos
% 2,000 % 192,62 3,85Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 196,47 5,89

Total por m ............: 202,36
Son DOSCIENTOS DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS por m.
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207 J5025 M2 Despedregado manual del terreno, i/recogida y
carga de piedras sin transporte

MO0101 0,012 h 16,50 0,20Peón Ordinario
%0p 3,000 % 0,20 0,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,21 0,01

Total por M2 ............: 0,22
Son VEINTIDOS CÉNTIMOS por M2.

208 JDM020 m² Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s
de permeabilidad al agua, expresada como
índice de velocidad y 90 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas, fijada
al terreno donde se vaya a realizar la
plantación, a razón de 1 planta/m² con
piquetas de anclaje de acero, en forma de L,
de 6 mm de diámetro, incluso preparación del
terreno, colocación de la malla, colocación
de las piquetas de anclaje, solapes y
realización de cortes en la malla.

mt48mal010c 1,100 m² 0,38 0,42Malla de polipropileno no
tejido, de 150 mm/s de
permeabilidad al agua,
expresada como índice de
velocidad, según ISO 11058, y
90 g/m² de masa superficial,
con función antihierbas,
permeable al aire y a los
nutrientes, químicamente
inerte y estable tanto a
suelos ácidos como alcalinos
y con resistencia a los rayos
UV.

mt48mal015c 2,000 Ud 0,21 0,42Piqueta de anclaje de acero,
en forma de L, de 6 mm de
diámetro, para sujeción de
redes y mallas al terreno.

MO0201 0,005 H 18,20 0,09Oficial 1ª
MO0101 0,050 h 16,50 0,83Peón Ordinario
% 2,000 % 1,76 0,04Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,80 0,05

Total por m² ............: 1,85
Son UN EURO CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m².
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209 JSS010 Ud Grevillea (Grevillea robusta) de 20 a 25 cm
de diámetro de tronco; suministro en
contenedor estándar, servido en obra, copa
perfectamente formada - flechada y cambiado
de tamaño de contenedor tres veces en vivero,
libre de enfermedades o lesiones visualmente
probables, seleccionado por la Dirección de
Obra en campo, incluso plantación consistente
en apertura de hoyo de 1,5x1,5x1,0 m,
desfonde si existiera material rocoso en el
fondo, transporte a vertedero de la tierra
extraida, relleno con con sustrato de
plantación compuesto de 60% de arena de
sílice 0,1 a 4 mm, 20% compost de origen
vegetal, 20% tierra vegetal de textura franco
arenosa (Porcentajes en peso) y una
conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m
según NTJ 05T, incluso tapado y apretado,
riegos de plantación con manguera según
pliego de condiciones y hasta el
funcionamiento normalizado de la instalación
de riego,  incluso colocación de cuatrúple
tutor(unidos entre sí) de madera tratada con
autoclave de 250 cm altura y 120 mm de
diámetro, anclado antes de tapar sobre
terreno asentado, unido mediante doble cinta
de caucho a una distancia mínima de 15 cm,
así como cuidados hasta la recepción, medida
la unidad ejecutada en obra.

MO0201 0,150 H 18,20 2,73Oficial 1ª
MO0102 0,150 H 14,75 2,21Peón especializado
T42003 0,600 M3 15,00 9,00Sustrato de plantación
mt48eap080e 1,000 Ud 180,79 180,79Grevillea (Grevillea robusta)

de 20 a 25 cm de diámetro de
tronco; suministro en
contenedor estándar de 230 l.

PR001 0,050 H 10,91 0,55Primer riego de plantación.
PTES 1,000 H 2,00 2,00Portes
% 2,000 % 197,28 3,95Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 201,23 6,04

Total por Ud ............: 207,27
Son DOSCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
por Ud.
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210 JSS020 Ud Abedul blanco (Betula alba 'Pendula') de 40 a
50 cm de diámetro de tronco; suministro en
contenedor estándar, servido en obra, copa
perfectamente formada - flechada y cambiado
de tamaño de contenedor tres veces en vivero,
libre de enfermedades o lesiones visualmente
probables, seleccionado por la Dirección de
Obra en campo, incluso plantación consistente
en apertura de hoyo de 1,5x1,5x1,0 m,
desfonde si existiera material rocoso en el
fondo, transporte a vertedero de la tierra
extraida, relleno con con sustrato de
plantación compuesto de 60% de arena de
sílice 0,1 a 4 mm, 20% compost de origen
vegetal, 20% tierra vegetal de textura franco
arenosa (Porcentajes en peso) y una
conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m
según NTJ 05T, incluso tapado y apretado,
riegos de plantación con manguera según
pliego de condiciones y hasta el
funcionamiento normalizado de la instalación
de riego,  incluso colocación de cuatrúple
tutor(unidos entre sí) de madera tratada con
autoclave de 250 cm altura y 120 mm de
diámetro, anclado antes de tapar sobre
terreno asentado, unido mediante doble cinta
de caucho a una distancia mínima de 15 cm,
así como cuidados hasta la recepción, medida
la unidad ejecutada en obra.

mt48eac070a 1,000 Ud 215,00 215,00Abedul blanco (Betula alba
'Pendula') de 40 a 50 cm de
diámetro de tronco;
suministro en contenedor
estándar de 160 l.

MO0201 1,000 H 18,20 18,20Oficial 1ª
MO0101 1,000 h 16,50 16,50Peón Ordinario
MATVEG150 0,100 M3 14,25 1,43Tierra vegetal,granel
Q003 0,100 h 14,76 1,48Mini-Retroexcavadora.
MQ25201 0,050 h 16,80 0,84Dumper autocargable de 2500

kg, con conductor.
APMZPLARB 0,100 m3 21,00 2,10Aporte de Mezcla plantación

arbolado
MAMM109ab 0,120 h 47,00 5,64Grua Autocargante de 30 tn,

con conductor.
PTES 7,000 H 2,00 14,00Portes
PR001 0,050 H 10,91 0,55Primer riego de plantación.
% 2,000 % 275,74 5,51Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 281,25 8,44

Total por Ud ............: 289,69
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por Ud.
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211 JSS0201 Ud Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 18 a
20 cm de diámetro de tronco; suministro en
contenedor estándar, servido en obra, copa
perfectamente formada - flechada y cambiado
de tamaño de contenedor tres veces en vivero,
libre de enfermedades o lesiones visualmente
probables, seleccionado por la Dirección de
Obra en campo, incluso plantación consistente
en apertura de hoyo de 1,5x1,5x1,0 m,
desfonde si existiera material rocoso en el
fondo, transporte a vertedero de la tierra
extraida, relleno con con sustrato de
plantación compuesto de 60% de arena de
sílice 0,1 a 4 mm, 20% compost de origen
vegetal, 20% tierra vegetal de textura franco
arenosa (Porcentajes en peso) y una
conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m
según NTJ 05T, incluso tapado y apretado,
riegos de plantación con manguera según
pliego de condiciones y hasta el
funcionamiento normalizado de la instalación
de riego,  incluso colocación de cuatrúple
tutor(unidos entre sí) de madera tratada con
autoclave de 250 cm altura y 120 mm de
diámetro, anclado antes de tapar sobre
terreno asentado, unido mediante doble cinta
de caucho a una distancia mínima de 15 cm,
así como cuidados hasta la recepción, medida
la unidad ejecutada en obra.

MO0201 1,000 H 18,20 18,20Oficial 1ª
mt48eac080h 1,000 Ud 325,00 325,00Árbol del amor (Cercis

siliquastrum) de 18 a 20 cm
de diámetro de tronco;
suministro en contenedor
estándar de 90 l.

MO0101 1,000 h 16,50 16,50Peón Ordinario
Q003 0,100 h 14,76 1,48Mini-Retroexcavadora.
MQ25201 0,050 h 16,80 0,84Dumper autocargable de 2500

kg, con conductor.
APMZPLARB 0,100 m3 21,00 2,10Aporte de Mezcla plantación

arbolado
MAMM109ab 0,120 h 47,00 5,64Grua Autocargante de 30 tn,

con conductor.
PTES 7,000 H 2,00 14,00Portes
PR001 0,050 H 10,91 0,55Primer riego de plantación.
% 2,000 % 384,31 7,69Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 392,00 11,76

Total por Ud ............: 403,76
Son CUATROCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por Ud.
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212 JTI020 m² Cubrición decorativa del terreno, con áridos
y piedras, realizada mediante malla de
polipropileno no tejido, de 150 mm/s de
permeabilidad al agua, expresada como índice
de velocidad y 90 g/m² de masa superficial,
con función antihierbas y anticolmatación,
fijada sobre el terreno con anclajes de acero
corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro;
extendido de gravilla de machaqueo, de
granulometría comprendida entre 9 y 12 mm,
color rojo, con medios manuales, hasta formar
una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo;
y extendido de piedras calizas de coquera sin
trabajar, con un rendimiento de 0,1 t/m²,
incluso riego de limpieza

mt48adc010a 0,030 m³ 41,73 1,25Gravilla de machaqueo, de
granulometría comprendida
entre 9 y 12 mm, color rojo,
suministrada en sacos y
extendida con medios
manuales; para uso
decorativo.

mt48adc060a 0,100 t 104,31 10,43Piedras calizas de coquera
sin trabajar, para uso
decorativo.

mt48mal025 5,000 Ud 0,15 0,75Anclaje de acero corrugado en
forma de U, de 8 mm de
diámetro, para sujeción de
redes y mallas al terreno.

mt08aaa010a 0,005 m3 0,40 0,00Agua.
Q003 0,011 h 14,76 0,16Mini-Retroexcavadora.
MO0101 0,061 h 16,50 1,01Peón Ordinario
% 2,000 % 13,60 0,27Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,87 0,42

Total por m² ............: 14,29
Son CATORCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m².

213 LC2503 UD Juego de 3 empalmes de media tension de cable
HEPRZ1 de 3(1x240) mm2 Al 12/24 kV.

Sin descomposición 450,00
3,000 % Costes indirectos 450,00 13,50

Total por UD ............: 463,50
Son CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS por UD.

214 LC32001a UD Cuadro de baja tensión optimizado de
acometida y seccionamiento, con Funciones de
control y medida con acometida auxiliar,
preparado para Supervisión Avanzada de BT, 8
salidas, tipo CBTO-8 1600 A, NI Ed.6 Mayo
2019.

Sin descomposición 5.320,00
3,000 % Costes indirectos 5.320,00 159,60

Total por UD ............: 5.479,60
Son CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS por UD.
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215 LSMT001 Ml Zanja en terreno duro para 1 ó 2 líneas de
M.T., en aceras, de 0,40x1,15 m, excavación y
transporte de tierras sobrantes a vertedero,
arena de río, dos tubos de PVC doble capa de
160 mm de protección mecánica, cuatritubo MTT
de 4x40mm, cinta de "Atención al Cable",
relleno con zahorra artificial, así como la
carga y transporte a vertedero de los
residuos generados. totalmente terminada.

Sin descomposición 33,77
3,000 % Costes indirectos 33,77 1,01

Total por Ml ............: 34,78
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ml.

216 LSMT001b Ml Zanja en terreno duro para 1 ó 2 líneas de
M.T., en cruce, de 0,40x1,50 m, excavación y
transporte de tierras sobrantes a vertedero,
arena de río, cuatro tubos de PVC doble capa
de 160 mm de protección mecánica, cuatritubo
MTT de 4x40mm, cinta de "Atención al Cable",
relleno con zahorra artificial, así como la
carga y transporte a vertedero de los
residuos generados. totalmente terminada.

Sin descomposición 92,24
3,000 % Costes indirectos 92,24 2,77

Total por Ml ............: 95,01
Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por Ml.

217 MOVHO Ud Desplazamiento a obra y retirada de equipo de
perforación dirigida a cualquier distancia

Sin descomposición 4.660,19
3,000 % Costes indirectos 4.660,19 139,81

Total por Ud ............: 4.800,00
Son CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS por Ud.

218 MOVT898 ML Perforación helicoidal en t.t.t. excepto roca
con funda metálica para instalación de
tubería hasta 1200mm de diámetro incluso
bentonitas, preparación solera de hormigón en
fosa de ataque, traslados interiores del
equipo de perforación y materiales
necesarios, piezas especiales, patines y
material auxiliar para el montaje de dicha
tubería en el interior de la funda, incluso
equipo humano así como la parte proporcional
de la solera de hormigón en el foso de
entrada para el asiento de la perforadora
según requerimientos de la empresa de
perforación, carga, recogida y retirada a
gestor autorizado de residuos generados,
incluso bentonitas.

MO0301 0,450 H 23,25 10,46Capataz
MO0201 2,500 H 18,20 45,50Oficial 1ª
MO0101 5,000 h 16,50 82,50Peón Ordinario
MQ235 1,000 H 35,00 35,00Camión-grua
MAQ40401 1,000 H 490,00 490,00Equipo de perforación
MAT250150 0,500 M3 31,00 15,50Hormigón HM-15 de planta
UPALA0301 0,350 h 29,75 10,41Pala

cargadora-retroexcavadora.
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MAT20205 1,000 ML 380,00 380,00Tubo de acero D1500mm para
hinca

% 2,000 % 1.069,37 21,39Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 1.090,76 32,72

Total por ML ............: 1.123,48
Son MIL CIENTO VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por ML.

219 MPD010 M2 Pavimento continuo drenante para uso peatonal
y sobre alcorques Cancel Rob o equivalente,
de 60 mm de espesor, realizado "in situ" con
mortero a base de resina monocomponente a
base de poliuretano exento de tolueno y
áridos de color a definir por DF con
granulometría 7/10 mm, con una resistencia a
flexión de 4,5 Mpa, una resistencia a
compresión de 8,5 MPa y una permeabilidad
(método Legrand) K=0,160 cm/s con una
capacidad drenante de 87 l/(m2·s)incluso
pendienteados, incluso capa soporte de
gravilla artificial 6/12 con un espesor de
4cm, p/p de sistema contráctil de elastómero
en el entorno de troncos del árbol y juntas.
Totalmente terminado.

MO0201 0,100 H 18,20 1,82Oficial 1ª
MO0101 0,250 h 16,50 4,13Peón Ordinario
mt48adc010ab 0,040 m³ 41,73 1,67Gravilla de machaqueo, de

granulometría comprendida
entre 6y 12 mm

mt47pcd010d 1,000 M2 49,00 49,00Pavimento continuo drenante
para uso peatonal, de 60 mm
de espesor

% 2,000 % 56,62 1,13Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 57,75 1,73

Total por M2 ............: 59,48
Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por M2.

220 MT20820 UD Verificación y legalización de las
instalaciones por empresa homologada incluso
redacción de proyecto de legalización del CT,
certificado final de obra, tasas, OCA y
tramitación de documentación necesaria ante
la compañía distribuidora de energía yel
srevicio territorial correspodiente, pago de
derechos de supervisión de instalaciones
según expediente de petición de nuevo
suministro

Sin descomposición 1.699,03
3,000 % Costes indirectos 1.699,03 50,97

Total por UD ............: 1.750,00
Son MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS por UD.
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221 RAPTION50 Ud Estación de recarga rápida RAPTION 50 de
dimensiones: 350x940x1800 mm, con 3
conectores: 1 cable CHAdeMO, 500 Vcc - 125 A
- 50 kW, 1 cable CCS Combo2, 500 Vcc - 125 A
- 50 kW, 1 cable Tipo 2, 400 Vac - 63 A - 43
kW, [total 93 kW]. Compatibilidad con Modo 3
y Modo 4 completa IEC 61851-1, indicación
luminosa de estado de carga (azul, verde y
rojo), medida de energía integrada, lector
RFID para identificación y activación recarga
- ISO 14443 A/B, botón paro de emergencia,
pantalla táctil TFT 8" antivandálica,
conexión Ethernet y almacenamiento de datos,
comunicaciones 4G, protocolo comunicaciones
OCPP 1.5/1.6, protección magnetotérmica con
curva C, protección diferencial Tipo A de 30
mA, peso: 230 kg, envolvente de acero
inoxidable - IP54 - IK10, permite montaje en
pared, incluso acometida eléctrica a CPG
hasta 25m de distnacia incluso obracivil,
excavación y obra civil necesaria para
ejecución de cimentación y pedestal, carga y
transporte a vertedero de los residuos
generados. Totalmente instalado y probado

Sin descomposición 34.271,84
3,000 % Costes indirectos 34.271,84 1.028,16

Total por Ud ............: 35.300,00
Son TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS por Ud.

222 RIE6050 Ud Desplazamiento de armario existente hasta 10m
desde la ubicación actual, incluso
prolongación de canalizaciones y acometidas,
xcavación de movimiento de tierras, carga y
trnsporte de residuos generados, cimentación
y pedestal de HM, traslado del armario
existente o nuevo armario similar al
existente (a definir por DF), totalmente
instalado

Sin descomposición 728,16
3,000 % Costes indirectos 728,16 21,84

Total por Ud ............: 750,00
Son SETECIENTOS CINCUENTA EUROS por Ud.

223 SON1080 ML Sondeo a rotación en suelos (excepto roca)
hasta 20m de profundidad, incluso p.p. de
tarslado y retirada de equipo de sondeos,
emplazamiento y preparación, toma de muestras
inalteradas, ensayo de penetración estándar
con muestra alterada según UNE UNE EN ISO
22476-3 y ensayo de permeabilidad Lefranc a
carga variable (un ensayo por sondeo, hasta
10m de profundidad)

Sin descomposición 50,49
3,000 % Costes indirectos 50,49 1,51

Total por ML ............: 52,00
Son CINCUENTA Y DOS EUROS por ML.
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224 UAI020 Ud Suministro y montaje de imbornal prefabricado
de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
medidas interiores, para recogida de aguas
pluviales, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y
rejilla de fundición dúctil normalizada,
clase D-400 según UNE-EN 124, compatible con
superficies de adoquín, hormigón o asfalto en
caliente, abatible y antirrobo, con marco de
fundición del mismo tipo, de dimensiones
1030x528x102 mm y superficie tragante mínima
de2012 cm2, barrotes inclinados a 45º, ángulo
de apertura de 105º y altura de encastre de
70mm, rejillas articuladas amovibles, que
giran 90º en su marco sobre plano horizontal,
pintura hidrosiluble negra, tipo Barcino o
similar. Totalmente instalado y conexionado a
la red general de desagüe. Incluye el
suministro del material a pie de obra,
excavación, relleno y transporte de tierras a
vertedero y p.p. de conexiones.

MO0201 0,750 H 18,20 13,65Oficial 1ª
MO0101 0,750 h 16,50 12,38Peón Ordinario
mt11arh011a 1,000 Ud 88,32 88,32Imbornal con fondo y salida

frontal, registrable,
prefabricada de hormigón
fck=25 MPa

mt11rej010a 1,000 Ud 142,64 142,64Marco y rejilla de fundición
dúctil, clase D-400 según
UNE-EN 124, abatible y
provista de cadena antirrobo,
de dimensiones 1030x528x102mm
para imbornal, incluso
revestimiento de pintura
hidrosoluble negra y relieves
antideslizantes en la parte
superior.

mt10hmf010tuf 0,085 m³ 69,13 5,88Hormigón HM-20/P/20/X0,
fabricado en central.

mt11tpb020fb 5,000 m 9,50 47,50Tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-2, rigidez
anular nominal 2 kN/m², de
200 mm de diámetro exterior y
6,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1, incluso juntas
de goma.

mt01arr010a 0,529 t 7,23 3,82Grava de cantera, de 19 a 25
mm de diámetro.

% 2,000 % 314,19 6,28Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 320,47 9,61

Total por Ud ............: 330,08
Son TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por
Ud.
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225 UAP0101 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in
situ", de 1,20 m de diámetro interior hasta
2,6 m de altura útil interior, formado por:
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y cono asimétrico
del pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados con
encofrados metálicos amortizables en 20 usos
con cierre de tapa circular con bloqueo y
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN
124, instalado en calzadas de calles,
incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para
formación de canal en el fondo del pozo.
Incluye: Replanteo. Excavación, carga y
transporte de todos los residuos a vertedero.
Colocación de la malla electrosoldada.
Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación del encofrado
metálico para formación del cuerpo y del cono
asimétrico del pozo. Vertido y compactación
del hormigón en formación de pozo. Retirada
del encofrado. Formación del canal en el
fondo del pozo. Conexionado de los colectores
al pozo. Aliviadero de pozo drenante.
Colocación de los pates. Relleno de trasdós
con zahorra artificial. Colocación de marco,
tapa de registro y accesorios. Comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

MO0201 6,020 H 18,20 109,56Oficial 1ª
MO0101 3,030 h 16,50 50,00Peón Ordinario
UPALA0301 0,100 h 29,75 2,98Pala

cargadora-retroexcavadora.
MAT250300 0,675 m³ 70,10 47,32Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,

fabricado en central, con
cemento SR.

mt07ame010n 2,250 m² 3,55 7,99Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

MAT200300 1,713 m³ 99,00 169,59Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt08epr010c 0,077 m 577,68 44,48Encofrado para formación de
cuerpo de pozo de sección
circular, D=120, de chapa
metálica reutilizable,
incluso accesorios de
montaje.

mt08epr020c 0,050 Ud 361,35 18,07Encofrado para formación de
cono asimétrico de pozo de
sección circular,
(120/60-40), de chapa
metálica reutilizable,
incluso accesorios de
montaje.

mt46tpr010q 1,000 Ud 85,00 85,00Tapa circular con bloqueo
mediante tres pestañas y
marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y
100 mm de altura, paso libre
de 600 mm, para pozo, clase
D-400 según UNE-EN 124. Tapa
revestida con pintura
bituminosa y marco provisto
de junta de insonorización de
polietileno y dispositivo
antirrobo.
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mt46phm050 6,000 Ud 4,65 27,90Pate de polipropileno
conformado en U, para pozo,
de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según
UNE-EN 1917.

UZAHO0102 2,800 M3. 7,00 19,60Zahorra artificial.
% 2,000 % 582,49 11,65Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 594,14 17,82

Total por Ud ............: 611,96
Son SEISCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por Ud.

226 UAP0105 Ud Pozo de resalto de hormigón en masa "in
situ", de 1,20 m de diámetro interior de 1,8
a 3,5 m de altura útil interior, formado por:
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; desvío interior en el
colector de entrada mediante tubería de PVC
de 200 mm de diámetro, cuerpo y cono
asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados
con encofrados metálicos amortizables en 20
usos con cierre de tapa circular con bloqueo
y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN
124, instalado en calzadas de calles,
incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para
formación de canal en el fondo del pozo.
Incluye: Replanteo. Excavación , carga y
transorte de residuos a vertedero. Colocación
de la malla electrosoldada. Vertido y
compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación del encofrado metálico
para formación del cuerpo y del cono
asimétrico del pozo. Vertido y compactación
del hormigón en formación de pozo. Retirada
del encofrado. Formación del canal en el
fondo del pozo. Formación de resalto con tubo
de PVC 200 mm de diámetro. Conexionado de los
colectores al pozo. Relleno de trasdós con
zahorra artificial. Colocación de los pates.
Colocación de marco, tapa de registro y
accesorios. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.

MO0201 6,170 H 18,20 112,29Oficial 1ª
MO0101 3,090 h 16,50 50,99Peón Ordinario
UPALA0301 0,100 h 29,75 2,98Pala

cargadora-retroexcavadora.
MAT250300 0,675 m³ 70,10 47,32Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,

fabricado en central, con
cemento SR.

mt07ame010n 2,250 m² 3,55 7,99Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

MAT200300 2,480 m³ 99,00 245,52Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt08epr010c 0,132 m 577,68 76,25Encofrado para formación de
cuerpo de pozo de sección
circular, D=120, de chapa
metálica reutilizable,
incluso accesorios de
montaje.
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mt08epr020c 0,050 Ud 361,35 18,07Encofrado para formación de
cono asimétrico de pozo de
sección circular,
(120/60-40), de chapa
metálica reutilizable,
incluso accesorios de
montaje.

mt46tpr010q 1,000 Ud 85,00 85,00Tapa circular con bloqueo
mediante tres pestañas y
marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y
100 mm de altura, paso libre
de 600 mm, para pozo, clase
D-400 según UNE-EN 124. Tapa
revestida con pintura
bituminosa y marco provisto
de junta de insonorización de
polietileno y dispositivo
antirrobo.

mt46phm050 9,000 Ud 4,65 41,85Pate de polipropileno
conformado en U, para pozo,
de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según
UNE-EN 1917.

mt11tpb020fb 1,300 m 9,50 12,35Tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-2, rigidez
anular nominal 2 kN/m², de
200 mm de diámetro exterior y
6,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1, incluso juntas
de goma.

UZAHO0102 3,500 M3. 7,00 24,50Zahorra artificial.
% 2,000 % 725,11 14,50Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 739,61 22,19

Total por Ud ............: 761,80
Son SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS por Ud.

227 UEP002N3 ML Zanja para 1 ó 2 líneas de B.T., en aceras,
excavación carga y transporte a vertedero,
arena de río, 2 tubos de PVC de 160 mm y
cuatritubo de 4x40, incluso soportes y
abrazaderas para el cuatritubo, cinta de
"Atención al Cable", y relleno con zahorra
artificial de la misma, así como la carga y
transporte a vertedero de los residuos
generados. totalmente terminada.

Sin descomposición 31,83
3,000 % Costes indirectos 31,83 0,95

Total por ML ............: 32,78
Son TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por ML.
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228 UEP002N4 ML Zanja para 1 ó 2 líneas de B.T., en aceras,
excavación carga y transporte a vertedero,
arena de río, 2 tubos de PVC de 160 mm y
cuatritubo de 4x40, incluso soportes y
abrazaderas para el cuatritubo, hormigón en
masa, cinta de "Atención al Cable", y relleno
con zahorra artificial, así como la carga y
transporte a vertedero de los residuos
generados. totalmente terminada.

Sin descomposición 49,27
3,000 % Costes indirectos 49,27 1,48

Total por ML ............: 50,75
Son CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por ML.

229 UEP004N3 ML Zanja para 3-4 líneas de B.T., en aceras,
excavación carga y transporte a vertedero,
arena de río, 4 tubos de PVC de 160 mm y
cuatritubo de 4x40, incluso soportes y
abrazaderas para el cuatritubo, cinta de
"Atención al Cable", y relleno con zahorra
artificial, así como la carga y transporte a
vertedero de los residuos generados.
totalmente terminada.

Sin descomposición 55,20
3,000 % Costes indirectos 55,20 1,66

Total por ML ............: 56,86
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por ML.

230 UEP007N3 ML Zanja para 3-4 líneas de B.T., en cruce de
calzada, con 3 tubos, incluido excavación
carga y transporte a vertedero, 4 tubos de
PVC y cuatritubo de 4x40, incluso soportes y
abrazaderas para el cuatritubo, hormigón en
masa HM12,5, cinta de "Atención al Cable" y
relleno con zahorra artificial, así como la
carga y transporte a vertedero de los
residuos generados. totalmente terminada.

Sin descomposición 59,46
3,000 % Costes indirectos 59,46 1,78

Total por ML ............: 61,24
Son SESENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
por ML.

231 UEP0131 ML Línea subterranea de media tensión con
circuito de Al de 3x(1x240 mm2) HPERZ1 12/20
kV de sección, incluso p.p. de pequeño
material.

Sin descomposición 47,29
3,000 % Costes indirectos 47,29 1,42

Total por ML ............: 48,71
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
por ML.
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232 UEP013N3 ML Línea subterranea de baja tensión XZ1-1KV con
3 conductores de aluminio de 240 mm2 de
sección y un conductor de aluminio de 150
mm2, incluso p.p. de pequeño material,
tendido y cortado de conductores, maceado,
conectado, incluso terminales, construida
según NTE y normas de la compañia
suministradora, medida la longitud media
ejecutada desde C.T. hasta P.L.T. de
conexión.

Sin descomposición 23,40
3,000 % Costes indirectos 23,40 0,70

Total por ML ............: 24,10
Son VEINTICUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por ML.

233 UEP014N3 UD C.G.P. con aparamenta de B.T., envolvente
Orma 13 de Pronutec o equivalente de
dimensiones 1300x1540x395 mm de hormigón
armado y puerta de chapa galvanizada pintada
proteccion IK10 e IP55, acceso de cables por
la base del arnario, bajo rasante, paredes
verticales soportan además del peso de la
estructura, una presión horizontal de 100
kg/m2 el techo soporta sobrecargas de 250
kg/m2, los elementos de manipulación de la
envolvente de hormigón soportan peso propio
de la envolvente más 300 kg de sobrecarga. En
el interior los módulos norma Ibredrola
CPM3-D/E4-M de Claved o equivalente, con 3
bases de fusible seccionable en carga tamaño
00 hasta 160A, base de neutro seccionable, 3
bases de fusible seccionables en carga tamaño
1 hasta 250A y neutro seccionable. Cableado
rígido clase 2 libre de halógenos, no
propagador de incendios y con emisión de
humos y opacidad reducida, envolvente
fabricada e poliéster prensado en caliente
reforzado con fibra de vidrio color gris RAK
7035 protección IP43 y IK10. Doble
aislamiento autoextinguible a 960º, clase
térmica del poliéster E (150º). Resistente a
as prinicipales agresiones químicas,
ambientales y a la acción de los UV. Cierre
con tres puntos mediante llave triangular y
bloqueo por candado. doble fondo con
troqueles realizados. Pantalla transparente y
aislante con elementos para precintado,
mirilla para visualización de linterior y
plca de señalización de riesgo eléctrico.Red
de tierra reglamentaria para neutro de B.T.
clase II, terminal de Alumínio para cables,
incluso excavación, cimentación HNE-15 y
carga y transporte a vertedero de residuos
generados, totalmente conexionada y colocada.

Sin descomposición 384,25
3,000 % Costes indirectos 384,25 11,53

Total por UD ............: 395,78
Son TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS por UD.
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234 UEP456 UD Arqueta  homologada de Iberdrola, para aceras
o jardines, con marco y tapa con el logotipo
de la compañía distribuidora, y de
dimensiones según norma, totalmente
instalada. incluso excavación y carga y
transporte a vertedero de los residuos
generados.

Sin descomposición 231,21
3,000 % Costes indirectos 231,21 6,94

Total por UD ............: 238,15
Son DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS por UD.

235 UEP456N3 UD Arqueta  homologada de Iberdrola, para aceras
o jardines, con marco y tapa con el logotipo
de la compañía distribuidora, y de
dimensiones según norma, totalmente
instalada, incluso excavación cara y
transporte a vertedero d los residuos
generados.

Sin descomposición 215,72
3,000 % Costes indirectos 215,72 6,47

Total por UD ............: 222,19
Son DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS por UD.

236 UJP010 Ud Plantación de Plátano de sombra (Platanus x
hispanica) de 14 a 16 cm de perímetro de
tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60
cm realizado con medios mecánicos; suministro
en contenedor, servido en obra, copa
perfectamente formada - flechada y cambiado
de tamaño de contenedor tres veces en vivero,
libre de enfermedades o lesiones visualmente
probables, seleccionado por la Dirección de
Obra en campo, incluso plantación consistente
en apertura de hoyo de 1,5x1,5x1,0 m,
desfonde si existiera material rocoso en el
fondo, transporte a vertedero de la tierra
extraida, relleno con con sustrato de
plantación compuesto de 60% de arena de
sílice 0,1 a 4 mm, 20% compost de origen
vegetal, 20% tierra vegetal de textura franco
arenosa (Porcentajes en peso) y una
conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m
según NTJ 05T, incluso tapado y apretado,
riegos de plantación con manguera según
pliego de condiciones y hasta el
funcionamiento normalizado de la instalación
de riego,  incluso colocación de cuatrúple
tutor(unidos entre sí) de madera tratada con
autoclave de 250 cm altura y 120 mm de
diámetro, anclado antes de tapar sobre
terreno asentado, unido mediante doble cinta
de caucho a una distancia mínima de 15 cm,
así como cuidados hasta la recepción, medida
la unidad ejecutada en obra.
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mt48eac010g 1,000 Ud 29,00 29,00Plátano de sombra (Platanus x
hispanica) de 14 a 16 cm de
perímetro de tronco a 1 m del
suelo; suministro en
contenedor de 45 litros, D=45
cm.

MATVEG150 0,100 M3 14,25 1,43Tierra vegetal,granel
MAT250251 0,010 kg 0,75 0,01Abono mineral complejo NPK

15-15-15.
mt08aaa010a 0,040 m3 0,40 0,02Agua.
MQ205 0,050 H 30,05 1,50Retroexcavadora s/neumáticos
mq04dua020b 0,050 h 9,27 0,46Dumper de descarga frontal de

2 t de carga útil.
MO0201 0,150 H 18,20 2,73Oficial 1ª
MO0101 0,300 h 16,50 4,95Peón Ordinario
% 2,000 % 40,10 0,80Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 40,90 1,23

Total por Ud ............: 42,13
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud.

237 UVT010 m Valla de cerramiento formada por paneles de
2,5 m. de anchura y 1,73 m. de altura
formados por alambre de acero galvanizado en
caliente de Ø 5 mm. y triple recubrimiento de
poliester en color con un espesor mínimo de
100 micras modelo Nylofor 3D de Bekaert o
similar (incluso excavación, carga y
transporte a vertedero) o instalación sobre
muro de bloque, cimentación, montaje, piezas
especiales de conexión, p.p. de puerta y
montaje de la valla de cerramiento.

MO0201 0,500 H 18,20 9,10Oficial 1ª
MO0101 0,500 h 16,50 8,25Peón Ordinario
MAT250150 0,150 M3 31,00 4,65Hormigón HM-15 de planta
VALLA250 1,000 ML 60,15 60,15Valla 2,5m de altura paneles

acero galvanizado
% 3,000 % 82,15 2,46Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 84,61 2,54

Total por m ............: 87,15
Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por
m.

238 VIA25 m2 Extendido, nivelado de aglomerado impreso
tipo STREETPRINT o equivalente, compuesto por
capa de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC11SURF 35/50s porfídico de 5 cm de espesor
y marcado de huella tipo adoquín, con
posterior pintado con STREETBOND o
equivalente, en base de resinas colores
estándar. Unidad totalmente acabada, según
especificaciones del pliego de prescripciones
técnicas particulares.

MO0101 0,007 h 16,50 0,12Peón Ordinario
C13350C0 0,003 h 53,91 0,16Rodillo vibratorio

autopropulsado,12-14t
MMMC12a 0,002 h 47,17 0,09Compctr neum 120CV 25T
MAQ014 0,003 H 14,25 0,04Barredora autopropulsada
MAQ003 0,014 h 30,53 0,43Camión de 8 m3
MAQ110 0,800 H 2,00 1,60Plancha vibradora
MAT025 0,098 Tn 41,10 4,03MBC AC11 35/50 S porfídico
MAT150 2,000 kg 3,60 7,20Aditivos para aglomerado

impreso tipo Streetprint o
equivalente

MAT020 1,000 m2 8,80 8,80Pintado de aglomerado
asfáltico impreso con pintura
tipo Streetprint o
equivalente

% 2,000 % 22,47 0,45Medios auxiliares
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3,000 % Costes indirectos 22,92 0,69

Total por m2 ............: 23,61
Son VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por
m2.
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ANEJO Nº17: CONTROL DE CALIDAD 

1.- INTRODUCCIÓN 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los 

componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se 

realiza de acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de diseño. 

El control propuesto, comprende los aspectos siguientes: 

• Control de materias primas. 

• Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 

fabricación. 

• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente 

establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez 

adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para el inicio de los 

trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que 

comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de 

Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan 

y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el 

Plan.  

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

establecidos en el Plan de Control de Calidad. 

Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En 

particular, se observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones: 



 

PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA PLATAFORMA DE APARCAMIENTO DISUASORIO 

EN PARTIDA SALTO DEL AGUA EN BENIDORM (ALICANTE) 

 

 

Anejo nº17. Control de calidad - 2 

• Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU 1987 

• Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. MOPU 

1986 

• Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y puentes 

(PG-3) 

• Listado del marcado CE de materiales, según publicación del ministerio de fomento 

Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de 

Control de Calidad que deben realizarse en función de las unidades de obra contempladas 

en el proyecto, para la aceptación previa de los materiales, control durante la ejecución de 

las obras y las pruebas finales de las unidades terminadas. 

Dado que la obra proyectada es fundamentalmente de pavimentación, el control se ha 

desarrollado en torno a los diferentes tratamientos previstos para los pavimentos en aceras 

y calzada, que abarcan las unidades de obra más importantes. 

Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados de 

resistencia y características realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al 

fabricante, salvo indicación contraria de la Dirección facultativa. 

2.- CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

2.1. SUMINISTRO, IDENTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN 

El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos y, en su 

caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa indicada en las 

disposiciones de carácter obligatorio. 

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se realizarán 

preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o según las 

instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 

Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su 

empleo. Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases 

que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán de 

forma que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases. 

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante 

ensayos se establezca en la programación del control y en aquellos que, durante la marcha 

de la obra, considere la Dirección Facultativa. Se realizará al azar por la Dirección 
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Facultativa, la cual podrá delegar en personal del laboratorio acreditado, pudiendo estar 

presente el constructor o persona delegada por éste. 

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y 

en cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. Para ello, por 

cada partida de material o lote se tomarán tres muestras iguales: una se remitirá al 

laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la programación de control; las 

dos restantes se conservarán en obra para la realización de los contraensayos si fuera 

necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de 

materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades 

constructivas realizadas con cada uno de los materiales. 

En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastará con tomar estas dos 
últimas muestras. 

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta, 

protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas posible 

de cualquier maltrato. Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de 

conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigón, que necesariamente 

deberán conservarse en obra al menos 24 horas. 

El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen conservación en los 

términos indicados y se encargará de su custodia. 

Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como marca de 

calidad (AENOR, AITIM, CIERSID, etc) o homologación por el MICT, que tenga que venir 

acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio en los aceros y cementos, el 

constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos acreditativos para obrar en 

consecuencia. En caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del 

certificado de garantía del fabricante. 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 

• Denominación del producto 

• Nombre del fabricante o marca comercial 

• Fecha de llegada a obra 

• Denominación de la partida olote al que corresponde la muestra. 

• Nombre de la muestra 

Y se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado de 

ensayos. 
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2.3. REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las 

pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas 

correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

• Decreto 173/1989 de 24 de diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana. 

• Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre. 

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección 

Facultativa, podrán ser realizados por ella misma. 

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 

programación de control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. No 

obstante el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 

2.4. CONTRAENSAYOS 

Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que implicasen 

el rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar 

contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 

Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios 

distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección 

Facultativa. Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazará. Si 

los dos fueran satisfactorios se aceptará la partida. 

2.5. DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL 

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no 

conformes, y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a 

realizar un control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa, así como 

las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas 

por el promotor o constructor. 

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de 

aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información 

o pruebas de servicio que considere oportunos. 
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2.6. ACTAS DE RESULTADOS 

El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los 

materiales citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos 

obtenidos en ellos, conteniendo además la siguiente información. 

• Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos. 

• Nombre y dirección del Cliente. 

• Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material analizado 

con su número de expediente. 

• Definición del material ensayado. 

• Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de 

emisión del Informe de Ensayo. 

• Identificación de la especificación o método de ensayo. 

• Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya utilizado. 

• Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo. 

• Descripción del método de muestreo si así es especificado pr la normativa vigente o 

por el Peticionario. 

• Identificación de si la muestra par el ensayo se ha recogido en obra o ha sido 

entregada en el Laboratorio. 

• Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den. 

• Firma del Jefe de Área correspondiente, constatando titulación y visto bueno del 

Director del Laboratorio. 

3.- RELACIÓN VALORADA 

Conforme a los ensayos y las frecuencias mencionados y las mediciones previstas para 

cada unidad de obra, a continuación se adjunta el programa de ensayos de Control de 

Calidad previsto para la ejecución de las obras proyectadas. 
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UNIDAD DE OBRA: FONDO DE EXCAVACIÓN MEDICION: 12.612 M2    

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 103 101 95 12.612 M2 1 CADA 5.000 M2 3 27,00 81,00 €

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y  103 104 93 12.612 M2 1 CADA 5.000 M2 3 36,00 108,00 €

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 12.612 M2 1 CADA 2.500 M2 6 65,00 390,00 €

Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y  103-204-93 Err 12.612 M2 1 CADA 10.000 M2 2 19,00 38,00 €

Indice C.B.R. S/UNE 103 502 95 12.612 M2 1 CADA 10.000 M2 2 98,00 196,00 €

Determinación de Densidad y  humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/v iaje) 12.612 M2 5 CADA 5.000 M2 13 15,00 195,00 €

Placa de carga, según NLT-357 12.612 M2 2 CADA 10.000 M2 3 210,00 630,00 €

T O T A L ............... 1.638,00 €

UNIDAD DE OBRA: PRESTAMO PARA TERRAPLENES MEDICION: 0 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 0,20 ESP TONGADA

4.719 M3 MATERIAL SELECCIONADO 23.597 M2 SUPERFICIE

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 103 101 95 4.719 M3 1 CADA 5.000 M3 1 27,00 27,00 €

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y  103 104 93 4.719 M3 1 CADA 5.000 M3 1 36,00 36,00 €

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 4.719 M3 1 CADA 5.000 M3 1 65,00 65,00 €

Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y  103-204-93 Err 4.719 M3 1 CADA 5.000 M3 1 19,00 19,00 €

Sales solubles s/ NLT 114/99 4.719 M3 1 CADA 5.000 M3 1 30,00 30,00 €

Indice C.B.R. S/UNE 103 502 95 4.719 M3 1 CADA 5.000 M3 1 98,00 98,00 €

Determinación de Densidad y  humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/v iaje) 23.597 M3 5 CADA 5.000 M2 24 15,00 360,00 €

T O T A L ............... 635,00 €

UNIDAD DE OBRA: ZAHORRA ARTIFICIAL MEDICION: 4.613 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 0,30 ESP TONGADA

15.377 M2 SUPERFICIE

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 933-1-98 4.613 M3 1 CADA 1.500 M3 4 27,00 108,00 €

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y  103 104 93 4.613 M3 1 CADA 1.500 M3 4 35,00 140,00 €

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 4.613 M3 1 CADA 4.500 M3 2 65,00 130,00 €

Equivalente de Arena s/UNE EN 933-8-00 4.613 M3 1 CADA 4.500 M3 2 20,00 40,00 €

Desgaste de los Angeles s/UNE 1097-2-99 4.613 M3 1 CADA 1.500 M3 4 66,00 264,00 €

Caras de fractura s/UNE EN 933-5-99 4.613 M3 1 CADA 1.500 M3 4 24,00 96,00 €

Determinación de Densidad y  humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/v iaje) 15.377 M2 10 CADA 5.000 M2 31 15,00 465,00 €

T O T A L ............... 1.243,00 €

UNIDAD DE OBRA: RELLENO DE ZANJAS MEDICION: 6.140 M3 MATERIAL ADECUADO 0,20 ESP TONGADA

780 M3 MATERIAL SELECCIONADO 34.600 M2 SUPERFICIE

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 103 101 95 6.920 M3 1 CADA 5.000 M3 2 27,00 54,00 €

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y  103 104 93 6.920 M3 1 CADA 5.000 M3 2 36,00 72,00 €

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 6.920 M3 1 CADA 5.000 M3 2 65,00 130,00 €

Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y  103-204-93 Err 6.920 M3 1 CADA 5.000 M3 2 19,00 38,00 €

Sales solubles s/ NLT 114/99 6.920 M3 1 CADA 5.000 M3 2 30,00 60,00 €

Indice C.B.R. S/UNE 103 502 95 6.920 M3 1 CADA 5.000 M3 2 98,00 196,00 €

Determinación de Densidad y  humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/v iaje) 34.600 M2 10 CADA 10.000 M2 35 15,00 525,00 €

T O T A L ............... 1.075,00 €

UNIDAD DE OBRA: ARENA MEDICION: 279 M3    

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 933-1-98 279 M3 1 CADA 1.500 M3 1 27,00 27,00 €

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y  103 104 93 279 M3 1 CADA 1.500 M3 1 36,00 36,00 €

T O T A L ............. 63,00 €

PLAN DE ENSAYOS
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UNIDAD DE OBRA: HORMIGONES MEDICION: 250  M3 HM-15 80  M3 HF-20 65  M3 HF-20

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

SERIE 4 P-HORMIGON HM-15 250 M3 2 CADA 100 M3 6 56,00 336,00 €

SERIE 4 P-HORMIGON HM-20 80 M3 2 CADA 100 M3 2 56,00 112,00 €

SERIE 4 P-HORMIGON HF-20 65 M3 2 CADA 150 M3 1 32,00 32,00 €

T O T A L ................. 480,00 €

UNIDAD DE OBRA: ACERO CORRUGADO MEDICION: 1,20 Tn 4 Nº DIAMETROS:

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

4 DIAM 2 x DIAMETRO 8 102,00 816,00 €

T O T A L ................. 816,00 €

UNIDAD DE OBRA: MALLAZO MEDICION: 0,32 Tn 2 Nº DIAMETROS:

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

2 DIAM 2 x DIAMETRO 4 180,00 720,00 €

T O T A L ................. 720,00 €

UNIDAD DE OBRA: EMULSIONES BITUMINOSAS (IMP) MEDICION: 19 TM C60BF4 IMP

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Contenido en agua s/ NLT 137/99 19 Tn 1 CADA 50 Tn 1 85,00 85,00 €

Carga de las particulas s/ NLT 194/99 19 Tn 1 CADA 50 Tn 1 24,00 24,00 €

Residuo por destilación s/ NLT 139/99 19 Tn 1 CADA 50 Tn 1 120,00 120,00 €

Penetración sobre residuo s/ NLT 124/99 19 Tn 1 CADA 50 Tn 1 55,00 55,00 €

Dotación de la emulsión (no incluye contenido de agua) 19 Tn 1 CADA 50 Tn 1 35,00 35,00 €

T O T A L ....................319,00 €

UNIDAD DE OBRA: EMULSIONES BITUMINOSAS (ADH) MEDICION: 6 TM C60B3 ADH

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Contenido en agua s/ NLT 137/99 6 Tn 1 CADA 50 Tn 1 50,00 50,00 €

Carga de las particulas s/ NLT 194/99 6 Tn 1 CADA 50 Tn 1 49,00 49,00 €

Residuo por destilación s/ NLT 139/99 6 Tn 1 CADA 50 Tn 1 25,00 25,00 €

Penetración sobre residuo s/ NLT 124/99 6 Tn 1 CADA 50 Tn 1 55,00 55,00 €

Dotación de la emulsión (no incluye contenido de agua) 6 Tn 1 CADA 50 Tn 1 0,00 0,00 €

T O T A L ....................179,00 €

UNIDAD DE OBRA: MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE MEDICION: 0 Tn AC32 3.007 Tn AC22 1.532 Tn AC16

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

6 TM 3 CADA 1.000 TM 1 32,00 32,00 €

Granulometría de los áridos ex traidos s/ NLT 165 90 6 TM 1 CADA 1.000 TM 0 35,00 0,00 €

Contenido en ligante s/ NLT 164 90 6 TM 1 CADA 1.000 TM 15 0,00 0,00 €

Densidad de los áridos en aceite de parafina s/ NLT 167 96 6 TM 1 CADA 1.000 TM 0 30,00 0,00 €

Contenido en arido porfidico (sólo para mezclas porfídicas) 6 TM 1 CADA 1.000 TM 0 30,00 0,00 €

6 TM 3 CADA 1.000 TM 15 50,00 750,00 €

UNIDAD DE OBRA: BALDOSA DE HORMIGÓN PREFAB MEDICION: 396

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

396 TM 1 CADA 1.500 TM 1 50,00 50,00 €

Absorción s/UNE-127002 396 TM 1 CADA 1.500 TM 1 30,00 30,00 €

Heladicidad s/UNE127004 396 TM 1 CADA 1.500 TM 1 50,00 50,00 €

Resistencia al desgaste s/UNE127005 396 TM 1 CADA 1.500 TM 1 100,00 100,00 €

Resistencia a flex ión s/UNE127006 396 TM 1 CADA 1.500 TM 1 100,00 100,00 €

396 TM 1 CADA 1.500 TM 1 50,00 50,00 €

T O T A L ............. 380,00 €

Toma de muestras de hormigón fresco. Determinación asiento cono de Abrams s/ UNE EN

12350-2:06 Fabricación 4 probetas, refrentadas con mortero de azufre y rotura a 7 (1) y a 28

días (3). s/UNE EN 12350-1:06, 12390-2:01, 12390-3:03 ANEXO A

Ensayo completo por lote de acero incluyendo: Características mecánicas. Resistencia a

tracción S/ UNE 7474/92. Sección equivalente y  Caracteristicas geometricas del corrugado y  

ensayo doblado-desdoblado s/ UNE EN ISO 15630-1-02 y 6892-98 

Ensayo completo de malla electrosoldada, incluyendo ensayo completo sobre una de las

barras de acero y  ensayo de despegue de nudos s/ UNE 36-739-95

Extracción de probeta testigo (1 capa) determinando espesor y  densidad s/ NLT 314-92 y 

NLT 168-90 (minimo 5 unidades por desplazamiento)

Características geométricas s/UNE-127001

Resistencia al impacto s/UNE127007

Ensayo Marshall completo incluyendo: fabricación de probetas, Estabilidad y  Deformación s/ 

NLT 159-86 y  168-90. Densidad y  huecos s/ NLT 168-90
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UNIDAD DE OBRA: BORDILLO HORMIGON PREF. MEDICION: 2.588 ML

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

2.588 ML 1 CADA 1.000 ML 3 60,00 180,00 €

2.588 ML 1 CADA 1.000 ML 3 105,00 315,00 €

2.588 ML 1 CADA 1.000 ML 3 50,00 150,00 €

2.588 ML 1 CADA 1.000 ML 3 115,00 345,00 €

T O T A L ................. 990,00 €

UNIDAD DE OBRA: TUBERIAS DE HORMIGON MEDICION: 86  ML  DIAM. 400, 600 Y 800 MM. Nº DIAMETROS: 1

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS MOPF 86 ML 1 x Ø cada 2.000 ML 1 48,08 48,08 €

APLASTAMIENTO MOPF 86 ML 1 x Ø cada 2.000 ML 1 171,89 171,89 €

FLEXION LONGITUDINAL MOPF 86 ML 1 x Ø cada 2.000 ML 1 150,00 150,00 €

ENSAYO DE ESTANQUEIDAD DE TUBOS MOPF 86 ML 1 x Ø cada 2.000 ML 1 234,65 234,65 €

ENSAYO DE ESTANQUEIDAD DE TUBOS EN OBRA MOPF 86 ML  1   CADA 2.000 ML 1 195,33 195,33 €

T O T A L ....................799,95 €

UNIDAD DE OBRA: TUBERIAS DE FUNDICION MEDICION: 336  ML  DIAM. 80, 100 Y 150 MM. Nº DIAMETROS: 1 

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

336 ML  1   CADA 2.000 ML 1 350,00 350,00 €

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS MOPF 336 ML 1 x Ø cada 2.000 ML 1 48,08 48,08 €

FLEXION LONGITUDINAL UNE 88,201/78 336 ML 1 x  Ø cada 2.000 ML 1 150,00 150,00 €

T O T A L ....................548,08 €

UNIDAD DE OBRA: TUBERIAS DE PVC MEDICION: 731  ML  DIAM. 200, 315 y  400 MM. Nº DIAMETROS: 3 

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

731 ML  1   CADA 2.000 ML 1 200,00 200,00 €

Rigidez circunferencial s/ UNE EN ISO 99-69-96 731 ML  1 x  Ø  CADA 2.000 ML 3 135,00 405,00 €

Resistencia al impacto s/ UNE EN 774-96 731 ML  1 x  Ø  CADA 2.000 ML 3 173,00 519,00 €

T O T A L ....................1.124,00 €

UNIDAD DE OBRA: TUBERIAS DE POLIETILENO MEDICION: 982  ML  DIAM. 20, 25 Y 32 MM. Nº DIAMETROS: 4 

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Prueba de estanqueidad in-situ s/P.P.T.G.T.A.A. 982 ML  1   CADA 2.000 ML 1 200,00 200,00 €

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS MOPF 982 ML  1 x  Ø  CADA 2.000 ML 4 48,08 192,32 €

COMPORTAMIENTO AL CALOR UNE 53,133/82 982 ML  1 x  Ø  CADA 2.000 ML 4 48,00 192,00 €

FLEXION TRANSVERSAL UNE 53,323/84 982 ML  1 x  Ø  CADA 2.000 ML 4 144,24 576,96 €

PRESION INTERNA UNE 53,133/82 982 ML  1 x  Ø  CADA 2.000 ML 4 102,17 408,68 €

T O T A L ....................1.569,96 €

UNIDAD DE OBRA: PINTURA MARCAS VIALES MEDICION: 7.340  M2 15 DIAS DE TRABAJO

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

7.340 M2 1 DIARIO 15 33,00 495,00 €

COMPROBACION DOTACION POR M2 O ML 7.340 M2 1 DIARIO 15 48,00 720,00 €

COMPROBACION DOTACION MICROESFERAS 7.340 M2 1 DIARIO 15 72,00 1.080,00 €

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE MARCAS, según NLT-175 7.340 M2 ANTES DE ABRIR TRAFICO 1 130,00 130,00 €

T O T A L ............. 2.425,00 €

Prueba de estanqueidad en tramo de tuberia instalado en obra s/ UNE EN 1610-98 

(preparacion de la prueba y  medios aux iliares por cuenta del peticionario)

Medida de retroreflex ión s/ UNE EN 1436-98 y UNE EN 1436-98 ERRATUM (ANEXO B). 

Medición de las coordenadas cromaticas y  del factor de luminancia s/ UNE EN 1436-98 y 

UNE EN 1436-98 ERRATUM (ANEXO C) (minimo 10 Uds/Desplazamiento)

Caracteristicas geometricas s/ UNE 127025/99 EX (Publicación BOE) anulada y  sustituida 

por la UNE EN 1340-04

Resistencia al desgaste s/  s/ UNE 127025/99 EX (Publicación BOE) anulada y sustituida 

por la UNE EN 1340-04

Prueba de presión y  estanqueidad en tramo de tuberia instaladoen obra s/ P.P.T.G.T.A.A. 

(preparacion de la prueba y  medios aux iliares por cuenta del peticionario)

Resistencia a flex ión s/ UNE 127025/99 EX (Publicación BOE) anulada y sustituida por la 

UNE EN 1340-04

Absorción de agua s/  UNE 127025/99 EX (Publicación BOE) anulada y sustituida por la 

UNE EN 1340-04
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UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS

FONDO DE EXCAVACIÓN 1.638,00 €

PRESTAMO PARA TERRAPLENES 635,00 €

ZAHORRA ARTIFICIAL 1.243,00 €

RELLENO DE ZANJAS 1.075,00 €

ARENA 63,00 €

HORMIGONES 480,00 €

ACERO CORRUGADO 816,00 €

MALLAZO 720,00 €

EMULSIONES BITUMINOSAS (IMP) 319,00 €

EMULSIONES BITUMINOSAS (ADH) 179,00 €

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 750,00 €

BALDOSA DE HORMIGÓN PREFAB 380,00 €

BORDILLO HORMIGON PREF. 990,00 €

TUBERIAS DE GRES VITRIFICADO 548,08 €

TUBERIAS DE FUNDICION 548,08 €

TUBERIAS DE PVC 1.124,00 €

TUBERIAS DE POLIETILENO 1.569,96 €

PINTURA MARCAS VIALES 2.425,00 €

T O T A L ................................ 15.503,12 €

1.736.231,68

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 15.503,12 €

2.067.161,49 €

20.671,61 €

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 0,75%

0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA SIN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL EXCESO

SOBRE EL 1%  EN CONTROL DE CALIDAD

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL

1%  DEL P.E.M.

IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 %  DEL P.E.M., A CUENTA DEL CONTRATISTA

EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M., QUE SE INCORPORA AL PRESUPUESTO DEL

PROYECTO

RESUMEN POR CAPÍTULOS

RESUMEN

 

4.- MARCADO CE 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe 

comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la 

que se publican las referencias a las normas UNE que son trasposición de normas  

armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
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relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 

2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II 

y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones  posteriores. Para ello se 

adjunta la relación completa de los productos o materiales específicos de este Proyecto en 

los que se exige el marcado CE. 

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos 

oportunos a los materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de 

Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad. 

5.- LISTADO DE MATERIALES MARCADO "CE" OBLIGATORIO 

Para la elaboración del presente listado se ha tenido en cuenta lo establecido en la "Orden 

de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que 

son trasposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada 

en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y 

"Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la 

que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y 

modificaciones posteriores. Para ello se ha obtenido la relación completa de los productos o 

materiales en los que se exige el marcado CE, de acuerdo con la relación de Disposiciones 

Nacionales sobre entrada en vigor del Marcado "CE" de los Productos de Construcción, 

publicados por el Ministerio de Fomento en su página web. 

Para hacer más operativo el listado, se ha partido del listado completo de los materiales, y 

se ha realizado una primera clasificación por grupos para seleccionar mejor los materiales y 

posteriormente mediante filtrado, mostrar únicamente los que son de aplicación al presente 

proyecto. 

Se han clasificado primeramente en ocho grupos, según se muestra abajo (del 001 al 008). 

Estos grupos se han denominado y se han ordenado, de más general y frecuente a menos, 

según el contenido tipo de los proyectos del Departamento de Vías y Obras. En el último 

grupo, 008-OTROS, se incluyen los materiales que normalmente no se incluirán en los 

proyectos de este departamento. Y posteriormente, se han seleccionado los materiales que 

se emplean en el proyecto y se han filtrado. 

Los materiales pueden pertenecer a varios grupos pero sólo aparecen en uno de ellos, el de 

menor ordinal dentro de esta clasificación. De este modo "Áridos para hormigón." puede 

pertenecer al grupo 001, 002, 003, 004, 005, 006, etc, pero se encontrará en el grupo 001. 

GRUPOS DE MATERIALES 

   

001-CARRETERAS 

002-SEÑALIZACION 

003-ALUMBRADO 
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004-URBANIZACION-INSTALACIONES 

005-URBANIZACION-PAVIMENTOS 

006-OBRA CIVIL-ESTRUCTURAS 

007-OBRA CIVIL 

008-OTROS 

  008-011-ARIDOS-CONGLOMERANTES-ADITIVOS 

  008-021-ESTR-CUBIERTAS 

  008-031-ALBAÑILERIA-FABRICA 

  008-032-ALBAÑILERIA-VIDRIO 

  008-033-CERRAJERIA-CARPINTERIA 

  008-034-AISLANTES 

  008-035-SUELOS-PAREDES-TECHOS 

  008-041-IMPERMEABILIZACIONES 

  008-051- INST-FONTANERIA 

  008-052-INST-PCINCENDIOS 

  008-053-INST-OTROS 

  008-OTROS 
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001-CARRETERAS
12273:200

9

Lechadas bituminosas. Especificaciones. 01/01/2009 01/01/2011

12591:200

9

Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de

betunes para pavimentación.

01/01/2010 01/01/2011

13043/ 

AC:2004

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos

superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas

pavimentadas.

01/06/2006 01/06/2006 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13101-1: 

2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.

Parte 1: Hormigón de asfalto.

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13101-2: 

2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.

Parte 2: Hormigón asfáltico para capas muy finas.

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13101-3: 

2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.

Parte 3: Asfalto blando.

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13101-4: 

2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.

Parte 4: Mezclas cerradas.

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13101-5: 

2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.

Parte 5: Asfalto mezclado con mástique y áridos.

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13101-6: 

2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.

Parte 6: Mástique bituminoso.

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13101-7: 

2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.

Parte 7: Mezclas abiertas (PA).

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13108-

1:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

Parte 1: Hormigón bituminoso.

01/03/2007 01/03/2008

13108-

2:2007

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas.

01/03/2007 01/03/2008

13108-

3:2007

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

Parte 3: mezclas bituminosas tipo SA.

01/03/2007 01/03/2008

13108-

4:2007

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA.

01/03/2007 01/03/2008

13108-

5:2007

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA.

01/03/2007 01/03/2008

13108-

6:2007

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

Parte 6: Másticos bituminosos.

01/03/2007 01/03/2008

13108-

7:2007

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

Parte 17: Mezclas bituminosas drenantes.

01/03/2007 01/03/2008

13242/ 

AC:2004

Áridos para capas granulares y capas tratadas con

conglomerantes hidráulicos para su uso en capas

estructurales de firmes.

01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13282-

:2013

Conglomerantes hidráulicos para carreteras. Parte 1:

Conglomerantes hidráulicos para carreteras de

endurecimiento rápido. Composición, especificaciones y

criterios de conformidad.

01/11/2013 01/11/2014

13808:200

5

Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para las

especificaciones de las emulsiones bituminosas

catiónicas.

01/01/2010 01/01/2011

13924:200

6

Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de

ligantes duros para pavimentación.

01/01/2010 01/01/2011

15322:201

0

Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de la

especificación de los ligantes bituminosos fluidificados y

fluxados.

01/06/2010 01/06/2011
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002-SEÑALIZACION
008-OBRA CIVIL

1317-5: 

2007

Sistemas de contención para carreteras. Parte 5:

Requisitos de producto y evaluación de la conformidad

para sistemas de contención de vehículos

01/01/2008 01/01/2011 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

1423/ 

A1:2004

Materiales para señalización vial horizontal -Materiales

de postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados

antideslizantes y mezclas de ambos.

01/05/2004 01/05/2005 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

1463-1/ 

A1:2004

Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros

retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales.

01/12/2004 01/12/2005 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

10025- 

1:2005

Productos laminados en caliente, de acero no aleado,

para construcciones metálicas de uso general. Parte 1:

Condiciones técnicas de suministro.

01/09/2005 01/09/2006 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

10210-1: 

2007

Perfiles huecos para construcción acabados en caliente,

de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones

técnicas de suministro.

01/02/2007 01/02/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

10219-1: 

2007

Perfiles huecos para construcción soldados,

conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.

Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

01/02/2007 01/02/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

12352:200

7

Equipamiento de regulación de tráfico. Dispositivos

luminosos de advertencia de peligro y balizamiento.

01/02/2007 01/02/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

12368:200

6

Equipos de control de tráfico. Cabezas de semáforo. 01/02/2007 01/02/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

12676- 1/ 

A1:2003

Sistemas antideslumbrantes para carreteras.-Parte 1:

Prestaciones y características.

01/02/2004 01/02/2006 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

12899-

1:2009

Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales

fijas.

01/01/2009 01/01/2013

12899-

2:2010

Señales verticales fijas de circulación. Parte 2: Bolardos

internamente iluminados.

01/01/2009 01/01/2013

12899-

3:2010

Señales verticales fijas de circulación. Parte 3:

Delineadores y dispositivos retrorreflectantes.

01/01/2009 01/01/2013

12966 -1: 

2006

Señales verticales para carreteras. Señales de tráfico de

mensaje variable - Parte 1: Normas de producto.

01/02/2006 01/02/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13361: 

2005/ 

A1:2007

Requisitos para geomembranas y productos relacionados 

con geomembranas empleadas en la construcción de

embalses y presas.

01/06/2007 01/06/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13362: 

2006

Requisitos para geomembranas y productos relacionados 

con geomembranas empleadas en la construcción de

canales.

01/02/2006 01/02/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13383- 

1:2003

Escolleras. Parte 1: Especificaciones. 01/03/2003 01/06/2004 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13491: 

2005/ 

A1:2007

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización

como membranas de impermeabilización frente a fluidos

en la construcción de túneles y estructuras

subterráneas.

01/06/2007 01/06/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13492: 

2006/ 

A1:2007

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en

la construcción de vertederos para residuos líquidos,

estaciones de transferencia o recintos de confinamiento

secundario.

01/06/2007 01/06/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13493: 

2006

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en

la construcción de obras de almacenamiento y

vertederos de residuos sólidos.

01/03/2006 01/03/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14388: 

2006

Dispositivos de reducción del ruido de tráfico.

Especificaciones.

01/05/2006 01/05/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14933: 

2007

Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para

aplicaciones en la ingeniería civil. Productos

manufacturados de poliestireno expandido (EPS).

Especificación.

01/01/2008 01/01/2009 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14934: 

2007

Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para

aplicaciones en la ingeniería civil. Productos

manufacturados de poliestireno extruido (XPS).

Especificación.

01/01/2008 01/01/2009 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

DISPOSICIÓN 
(*)

NORMA 
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE

MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 

DESDE
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003-ALUMBRADO
008-OBRA CIVIL

40-4: 2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos

para las columnas y báculos de alumbrado de hormigón

armado y hormigón pretensado.

01/10/2006 01/10/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

40-5: 2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos

para las columnas y báculos de alumbrado de acero.

01/02/2003 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

40-6: 2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos

para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio.

01/02/2003 01/02/2005 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

40-7: 2003 Columnas y báculos de alumbrado -Parte 7: Requisitos

para columnas y báculos de alumbrado de materiales

compuestos poliméricos reforzados con fibra.

01/02/2003 01/10/2004 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13361: 

2005/ 

A1:2007

Requisitos para geomembranas y productos relacionados 

con geomembranas empleadas en la construcción de

embalses y presas.

01/06/2007 01/06/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13362: 

2006

Requisitos para geomembranas y productos relacionados 

con geomembranas empleadas en la construcción de

canales.

01/02/2006 01/02/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13383- 

1:2003

Escolleras. Parte 1: Especificaciones. 01/03/2003 01/06/2004 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13491: 

2005/ 

A1:2007

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización

como membranas de impermeabilización frente a fluidos

en la construcción de túneles y estructuras

subterráneas.

01/06/2007 01/06/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13492: 

2006/ 

A1:2007

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en

la construcción de vertederos para residuos líquidos,

estaciones de transferencia o recintos de confinamiento

secundario.

01/06/2007 01/06/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13493: 

2006

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en

la construcción de obras de almacenamiento y

vertederos de residuos sólidos.

01/03/2006 01/03/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14933: 

2007

Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para

aplicaciones en la ingeniería civil. Productos

manufacturados de poliestireno expandido (EPS).

Especificación.

01/01/2008 01/01/2009 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14934: 

2007

Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para

aplicaciones en la ingeniería civil. Productos

manufacturados de poliestireno extruido (XPS).

Especificación.

01/01/2008 01/01/2009 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

DISPOSICIÓN 
(*)

NORMA 
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE

MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 

DESDE
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004-URBANIZACION-INSTALACIONES
008-OBRA CIVIL

295-10: 

2005

Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento - 

Parte 10: Requisitos obligatorios.

01/01/2006 01/01/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

588-2: 

2002

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento.

Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección.

01/10/2002 01/10/2003 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

681-1: 

1996/ A3: 

2005

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para

juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en

canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho

vulcanizado.

01/01/2008 01/01/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

681-2/ 

A1:2002

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para

juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en

canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2:

Elastómeros termoplásticos.

01/01/2003 01/01/2004 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

681-3/ 

A1:2002

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para

juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en

canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales

celulares de caucho vulcanizado.

01/01/2003 01/01/2004 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

681-4/ 

A1:2002

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para

juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en

canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos

de estanquidad de poliuretano moldeado.

01/01/2003 01/01/2004 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

682: 2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales en

juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte

de gases y fluidos hidrocarbonados.

01/10/2002 01/12/2003 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

1123-1: 

2000/ 

A1:2005

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente

soldados longitudinalmente con manguito acoplable para

canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos,

ensayos, control de calidad.

01/06/2005 01/06/2006 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

1124-1: 

2000/ 

A1:2005

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados

longitudinalmente, con manguito acoplable para

canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos,

ensayos, control de calidad.

01/06/2005 01/06/2006 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

1433: 

2003/ A1: 

2005

Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas

por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de

diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la

conformidad.

01/01/2006 01/01/2006 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

127916: 

2004

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa,

hormigón armado y hormigón con fibra de acero.

01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

1917: 

2003/ 

Erratum: 

2005

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón

en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de

acero.

01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008
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Anejo nº17. Control de calidad - 16 

004-URBANIZACION-INSTALACIONES
008-OBRA CIVIL

10224: 

2003/ A1: 

2006

Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos

acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano - 

Condiciones técnicas de suministro.

01/04/2006 01/04/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

10311: 

2006

Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para 

el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el

consumo humano.

01/03/2006 01/03/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

10312: 

2003/ A1: 

2006

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de 

líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo

humano - Condiciones técnicas de suministro.

01/04/2006 01/04/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

12566- 1/ 

A1:2004

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas

residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes

equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas.

01/12/2004 01/12/2005 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

12566- 3: 

2006

Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas

residuales iguales o superiores a 50 PT.- Parte 3:

Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas

ensambladas en su destino y/o embaladas.

01/05/2006 01/07/2009 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

12839: 

2001

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para

vallas.

01/03/2002 01/03/2003 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

12843: 

2005

Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. 01/09/2005 01/09/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13101: 

2003

Pates para pozos de registro enterrados-Requisitos,

marcado, ensayos y evaluación de conformidad.

01/08/2003 01/08/2004 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13361: 

2005/ 

A1:2007

Requisitos para geomembranas y productos relacionados 

con geomembranas empleadas en la construcción de

embalses y presas.

01/06/2007 01/06/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13362: 

2006

Requisitos para geomembranas y productos relacionados 

con geomembranas empleadas en la construcción de

canales.

01/02/2006 01/02/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13383- 

1:2003

Escolleras. Parte 1: Especificaciones. 01/03/2003 01/06/2004 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13491: 

2005/ 

A1:2007

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización

como membranas de impermeabilización frente a fluidos

en la construcción de túneles y estructuras

subterráneas.

01/06/2007 01/06/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13492: 

2006/ 

A1:2007

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en

la construcción de vertederos para residuos líquidos,

estaciones de transferencia o recintos de confinamiento

secundario.

01/06/2007 01/06/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13493: 

2006

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en

la construcción de obras de almacenamiento y

vertederos de residuos sólidos.

01/03/2006 01/03/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14339: 

2006

Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. 01/05/2006 01/05/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14384: 

2006

Hidrantes. 01/05/2006 01/05/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14396: 

2004

Escaleras fijas para pozos de registro. 01/12/2004 01/12/2005 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14680: 

2007

Adhesivos para sistemas de canalización en materiales

termoplásticos sin presión. Especificaciones.

01/01/2008 01/01/2009 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14814: 

2007

Adhesivos para sistemas de canalización de materiales

termoplásticos para fluidos líquidos a presión.

Especificaciones.

01/01/2008 01/01/2009 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14933: 

2007

Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para

aplicaciones en la ingeniería civil. Productos

manufacturados de poliestireno expandido (EPS).

Especificación.

01/01/2008 01/01/2009 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14934: 

2007

Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para

aplicaciones en la ingeniería civil. Productos

manufacturados de poliestireno extruido (XPS).

Especificación.

01/01/2008 01/01/2009 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008
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Anejo nº17. Control de calidad - 17 

005-URBANIZACION-PAVIMENTOS
008-OBRA CIVIL

1338: 

2004 /AC: 

2006

Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de

ensayo.

01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

1339: 

2004 /AC: 

2006

Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de

ensayo.

01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

1340: 

2004/ 

Erratum: 

2007

Bordillos prefabricados de hormigón -Especificaciones y

métodos de ensayo.

01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

1341: 

2002

Baldosas de piedra natural para uso como pavimento

exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

01/10/2002 01/10/2003 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

1342: 

2003

Adoquines de piedra natural para uso como pavimento

exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

01/10/2002 01/10/2003 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

1343: 

2003

Bordillos de piedra natural para uso como pavimento

exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

01/10/2002 01/10/2003 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

1344: 

2002

Adoquines de arcilla cocida. Requisitos y métodos de

ensayo.

01/01/2003 01/01/2004 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13361: 

2005/ 

A1:2007

Requisitos para geomembranas y productos relacionados 

con geomembranas empleadas en la construcción de

embalses y presas.

01/06/2007 01/06/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13362: 

2006

Requisitos para geomembranas y productos relacionados 

con geomembranas empleadas en la construcción de

canales.

01/02/2006 01/02/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13383- 

1:2003

Escolleras. Parte 1: Especificaciones. 01/03/2003 01/06/2004 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13491: 

2005/ 

A1:2007

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización

como membranas de impermeabilización frente a fluidos

en la construcción de túneles y estructuras

subterráneas.

01/06/2007 01/06/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13492: 

2006/ 

A1:2007

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en

la construcción de vertederos para residuos líquidos,

estaciones de transferencia o recintos de confinamiento

secundario.

01/06/2007 01/06/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13493: 

2006

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en

la construcción de obras de almacenamiento y

vertederos de residuos sólidos.

01/03/2006 01/03/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13748- 

2:2005

Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para

uso exterior.

01/04/2005 01/04/2006 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13813: 

2003

Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para

suelos. Pastas autonivelantes. Características y

especificaciones.

01/08/2003 01/08/2004 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

13877- 3: 

2005

Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para

anclajes metálicos utilizados en pavimentos de

hormigón.

01/09/2005 01/09/2006 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14411: 

2007

Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación,

características y marcado.

01/12/2004 01/07/2007 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14904: 

2007

Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para

suelos multi-deportivos de interior.

01/02/2007 01/02/2008 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14933: 

2007

Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para

aplicaciones en la ingeniería civil. Productos

manufacturados de poliestireno expandido (EPS).

Especificación.

01/01/2008 01/01/2009 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008

14934: 

2007

Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para

aplicaciones en la ingeniería civil. Productos

manufacturados de poliestireno extruido (XPS).

Especificación.

01/01/2008 01/01/2009 BOE 2-6-2008 

Res. 13-5-2008
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