
Proyecto  de Mejora del Camino, Vía Pecuaria Colada de las Casa                             Página  1 
 

 
 

--------- 
    
      Arquitectura Obras 

 

Servicio de Arquitectura y obras                                                                                          Ayuntamiento de Ciudad Real 

 

�
 
 

MEMORIA 
 
1. ANTECEDENTES 
 

El objeto de este proyecto es la realización de las obras correspondientes a la 
MEJORA DEL CAMINO, VIA PECUARIA COLADA DE LAS CASAS.  

Con motivo de la Convocatoria de Ayudas para la Mejora y Construcción de 
Caminos Rurales Públicos 2014-2017, promovidos por la Diputación Provincial de 
Ciudad Real. 

Con fecha 10 de abril de 2014 se redacta por parte de los servicios técnicos 
del Ayuntamiento de Ciudad Real una Memoria Valorada de los trabajos para “LA 
MEJORA DE LAS VIAS PECUARIAS COLADA DE LAS CASAS Y COLADA DE 
CALATRAVA”. 

Según la comunicación enviada desde la Diputación con fecha 12 de enero de 
2017 y como contestación a la misma para modificar o ratificar la lista de caminos a 
reparar con cargo a la subvención concedida para la anualidad 2017 al 
Ayuntamiento de Ciudad Real que asciende a la cantidad de 76.450,00€ se presenta 
la siguiente Memoria Valorada. 

El Ayuntamiento de Ciudad Real propone mantener las actuaciones en las 
vías pecuarias de la Colada de las Casas. Y dado el tiempo transcurrido desde que 
se presentó en 2014 la Memoria Valorada, desde el Servicio Técnico del 
Ayuntamiento se procede a realizar el siguiente Proyecto. 

 
2. TÉCNICOS REDACTORES 
 

Los Técnicos redactores del presente Proyecto son: 

- Emilio Velado Guillén, Arquitecto Municipal. 
- Santiago de Juan López, Ingeniero T. de Obras Públicas. 
 
3. OBJETO DEL PROYECTO 
 

Para la ejecución del presente proyecto intervienen: Emilio Velado Guillen como 
Arquitecto Municipal y Santiago de Juan López como Ingeniero T. de Obras Públicas 

La zona en las que se actuará es en el camino Colada de las Casas iniciando los 
trabajos en su confluencia con la calle Oretana hasta la pedanía de las Casas. 

La actuación en dicho camino incrementan las alternativas de ocio al aire libre de 
Ciudad Real, tanto para viandantes como para ciclistas. 

El firme de la Colada de las casas en su tramo inicial entre Ciudad Real 
capital y la pedanía de las Casas, con una longitud de 5.700 ml, se encuentra en mal 
estado con baches y zonas que se encharcan en periodos de lluvias. A lo largo de la 
Colada ha salido broza disminuyendo el ancho del camino 

 
MEJORA DEL CAMINO, VÍA PECUARIA COLADA DE LAS CASAS 
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El objeto principal de las actuaciones en el camino será: 
 Mantenimiento 
 Arreglo 
 Mejora 

Como medida de mantenimiento y con el fin de mejorar el drenaje del camino 
y para alargar la vida útil del mismo se perfilara el lado de la cuneta que afecta a la 
Colada. Se colocarán nuevos cruces para la evacuación del agua por medio de 
obras  de drenaje transversal  

Se mejorara las pendientes longitudinales en varias zonas de la Colada de las 
Casas y se procederá al arreglo y refinado la capa superficial, aportando material si 
fuera necesario. 

Se incluirá la plantación de especies arbóreas autóctonas. 
Las cotas de rasante en las uniones con el pavimento actual en los 

entronques deberán ajustarse perfectamente a las cotas actuales. 
Este proyecto se ejecutará en una sola fase con una duración de dos 3 meses 

y en él se incluyen las siguientes unidades: 
- Trabajos previos. 
- Drenaje transversal. 
- Firmes. 
- Señalización 
- Plantaciones 
- Gestión de residuos 
- Seguridad y salud. 

 
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS. 

 
4.1. Trabajos previos: 

 
Se perfilara el camino actual desbrozando las zonas con vegetación y se 

retirara dicho material a vertedero o lugar de empleo.  
Se recrecerán y terraplenaran las zonas en las que se producen 

encharcamientos. El material será en su mayoría procedente de desmontes del 
propio camino mejorando así su rasante actual. Como material deficitario de la obra 
se aportara un suelo seleccionado compactado al 98 % del Proctor modificado.  

Se repara el camino actual con una profundidad de 30cm para su posterior 
nivelación y adecuación de las pendientes a la sección tipo planteada, incluso el  
riego, refino y compactación. 

Se efectuarán por medios mecánicos, niveladoras, retroexcavadora con 
martillo para la excavación, pala cargadora, si fuera preciso, excavadoras y 
compactadores, asistidos por operarios en limpiezas, perfilados y en zonas no 
accesibles con maquinaria según especificaciones de la Dirección de obra.  

Todos los productos y tierras procedentes de las demoliciones y excavaciones 
serán cargados y transportados a vertedero autorizado. Estando incluido en los 
presupuestos el transporte y el canon de vertido correspondiente. 

La sección tipo a ejecutar en las zonas de terraplén es la siguiente 
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Sección transversal tipo. 
 

4.2. Drenaje transversal y longitudinal. 
 
Para mejorar la recogida del agua de lluvia se construirán nuevas obras de 

drenaje transversal. Mediante caños de 600mm con sus correspondientes aletas e 
impostas. La longitud total de esta obra de fábrica es de 6 ml. 

Tipo de Aletas e impostas de proyecto. 
 
Se emplearan tubos de hormigón armado machihembrado y las aletas e 

impostas serán fabricados in situ con un HA-20/P/20/I con p.p. de medios auxiliares, 
acero B 500 cortado, doblado y elaborado incluyendo despuntes y solapes. Estas 
obras de fábrica irán conectados a la cuneta longitudinal.   

Dicha tubería irá apoyada sobre una cama de hormigón de 10 cm material 
seleccionado de relleno y cubierta con la misma hasta 15 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. El resto de la zanja se cubrirá con tierras 
procedentes de la excavación.  

Su colocación será la indicada en los planos coincidiendo con los puntos 
bajos de la calzada y en los cruces con los caminos existentes según se indica en 
los planos o a criterio de la Dirección de obra.  

Obra de fábrica 1 estará situada junto al camino asfaltado del Vicario junto a 
la Confederación Hidrográfica. Debido a la poca altura de la cuneta en esta obra de 
fábrica se colocara un tubo de 400 mm. 

Se perfilara la cuneta en toda su longitud. 
Y se creará una nueva cuneta en la actualidad inexistente en las 

proximidades de la pedanía de las Casas entre el P.K 5+400 al 5+500. Cuya sección 
tipo será de 4:1 con una anchura total de 2 metros. 

Se realizará una solera de hormigón de 10 ml x 6 ml de ancho en la vaguada 
para alargar la vida útil del cruce y evitar la erosión del camino en un punto bajo. 
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En la conexión de la colada de las Casas con la Calle Maestra Doña Verónica 
se realizaran 2 imbornales sinfónicos de  50x26x40 con su correspondiente conexión 
a la actual red de saneamiento al pozo ubicado en la esquina de la calle Camilo José 
Cela. Su conexión se realizara con tubería de PVC corrugado naranja de Ø 200 mm 
al pozo existente. 

 

 Punto de conexión en C/ Camilo Jose Cela 

 
4.3. Firme y pavimentaciones. 

 
 Condiciones de ejecución del firme: 

 
Se procederá al extendido de una capa de zahorra artificial ZA-20 

compactada al 98 % del Proctor modificado. Con bombeo del 2% según esquema. 
Con un espesor de 20 cm  

Las cotas de rasante en los cruces con el aglomerado actual coincidirán y se 
ajustarán a las actuales. 

Para la compactación de las zahorras en las zonas de más difícil acceso se 
emplearán rodillos vibrantes manuales tipo tándem del tamaño más adecuado 
aprobados por la Dirección de obra.  
 

 Condiciones de ejecución de las soleras: 
 
La solera de hormigón H-20 N/mm², tamaño máximo 20 cm, de 20 cm de 

espesor. Se terminará con un acabado semifratasado. Con sección en forma de “V” 
ajustándose al terreno actual y dejando alineada la cota con las zahorras del camino. 

Deberán realizarse juntas de dilatación cada 10 metros, con juntas de 
dilatación cada 5 m con poliespan de  1 cm. 
 

 Paso de peatones: 
 
Con el fin de dar continuidad al viandante, se ejecutara un paso de peatones 

en el camino del Vicario que cruza la Colada y su unión mediante una solera de 
hormigón a la calle Caracola. 

Los bordillos serán de hormigón de doble capa de 12-15x25 cm, recibidos 
sobre solera de hormigón H-20 N/mm² de 10 cm de espesor, incluso enyagado. Se 
emplearan en la ejecución del paso de peatones 

También se señalizaran distintos pasos de peatones a lo largo de la Colada. 
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 Paso de peatones de la calle Oretana 
 

 
4.4. Jardinería  

 
Se procederá a plantar 400 unidades de almendros de fruto dulce con un 

tamaño de tronco mínimo de 12 a 14 cm de perímetro de tronco 
El tamaño del hueco y hoyo, será de 1 x1 x 1 m. Preparado el hoyo para 

plantar el árbol, deberá cuidadosamente cortar la bolsa (maceta descartable) que 
contiene a su árbol, y evitar romper el pan de tierra que contiene a las raíces. 

Procede a plantar el árbol, y vigila que el cuello de la raíz (zona donde ésta se 
une al tallo) no quede enterrado sino a ras de suelo y vigila que el cuello de la raíz 
(zona donde ésta se une al tallo) no quede enterrado sino a ras de suelo. Si colocan 
tierra mejorada o abono (sugerimos orgánico) se debe poner aproximadamente unos 
5-10 centímetros en la base del hoyo antes de plantar el árbol. 

Asegurarse que el árbol quede recto.  
Rellenar el hueco con el árbol ubicado en el hoyo. Es necesario que la tierra 

que servirá para rellenar, este totalmente libre de basura o piedras. Si tiene tierra en 
forma de terrón deben romperse. Esto se realizara hasta los 50 primeros centímetros 
y el resto hasta el metro se rellenara con material drenante granular Ø100 mm 

Se realizarán los riegos necesarios para evitar que estos se sequen. 
Se deberá regar durante el primer año sobre todo en verano, eliminar la 

maleza que pueda sacarle humedad, protegerlo de las cortadoras de césped y las 
hormigas. 

 
 

4.5. Señalización viaria. 
 
Se ha señalizado toda la obra nueva con señalización horizontal, teniendo en 

cuenta para ello la norma 8.2-I.C. para marcas viales, como Instrucción de 
Carreteras del Ministerio.  

Se pintarán los pasos de peatones según norma con un ancho de 5 ml se 
añadirán micro esferas reflectantes para la visibilidad nocturna. Se colocaran sus 
correspondientes señales verticales. 

Se colocarán señales de prohibido circulación de vehículos R-101, con chapa 
inferior “Excepto vehículos agrícolas” 

Conexión con Paso de peatones 
de la calle Oretana 
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Se reflejara la señalización reflejada en los planos y en ausencia de esta 
siguiendo las indicaciones que marque la Dirección de obra. 
 

4.6. Control de calidad. 
 

El control de calidad a realizar será el siguiente: 
 

4.6.1. PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

Hormigón. 
 

- Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas 
suministradas, especificando, entre otras características, la resistencia a 
compresión y la consistencia. 

 
Bordillos de las Aceras. 
 

- Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas 
suministradas. Especificando, entre otras características, la resistencia a 
compresión, desgaste y absorción del agua. 
 
Tubería de hormigón. 
 

- Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas 
suministradas, indicando la resistencia a rotura. 

 
4.6.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

 
La empresa adjudicataria de las obras deberá de realizar, un 2% del PEM, un 

autocontrol de las unidades ejecutadas y dentro de su autocontrol deberá incluir los 
siguientes ensayos.  
 

En Zahorras artificial. 
 

Ensayos de Identificación del material     
Verificación planta de áridos     
Próctor Modificado NLT-108 O.M. 31/07/86 
Granulometría NLT-104 O.M. 31/07/86 
Equivalente arena NLT-113 O.M. 31/07/86 
Límites de Atterberg NLT-105-106 O.M. 31/07/86 
Índice CBR NLT-111 O.M. 31/07/86 
Desgaste Los Ángeles NLT-149 O.M. 31/07/86 
% caras de fractura NLT-358 O.M. 31/07/86 
Ensayos de Compactación     
Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 O.M. 31/07/86 
Carga con placa NLT-357 O.M. 31/07/86 

 
Se deberá presentar un plano en el que se indiquen los puntos donde se han 

realizado cada uno de los ensayos así como los espesores de los mismos. 
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 En el caso de que la procedencia de los terrenos sea de la misma cantera, la 
Dirección Facultativa podrá reducir el número de ensayos previos a la puesta en 
obra de los mismos y aumentar los necesarios para la ejecución de las distintas 
unidades. 
 
 
5. ACTUACIONES A REALIZAR. 

 
 Las actuaciones previstas son las siguientes: 

 
5.1. Demoliciones y trabajos previos. 

 
- Escarificado con una separación de 30 cm,  riego, refino y compactación 

superficial del firme existente al 96% del P.M. Refino y compactación de la base 
existente. Con sus correspondientes pendientes transversal del 2% de bombeo. 
Sin aporte de material. Totalmente terminado 

- Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos 
hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y 
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

- Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte 
al lugar de empleo o vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

- Excavación en vaciado a cielo abierto o en zonas puntuales como alcorques, en 
terrenos de transito con extracción de tierras fuera de la excavación a lugar 
designado por la D.O., con carga y transporte al lugar de empleo o vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares.  
 
5.2. Firmes y pavimentaciones. 
 

- Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de firmes 
existentes: aglomerado asfáltico, pavimento de hormigón en masa, adoquinados, 
soleras, cimentaciones, etc., hasta 30 cm. de espesor máximo,  incluso  carga y 
transporte de material sobrante a vertedero. Incluso canon de vertido  Medida la 
superficie realmente ejecutada. 

- Terraplén con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, 
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un 
grado de compactación del 98% del proctor modificado. 

- Zahorra artificial, husos ZA(20)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de 
fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 98% del PM, incluso 
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, 
medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 

- Arena caliza en capas de rodadura con un espesor de 3 cm base, con 60 % de 
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación 
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre 
perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 

- Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial en botones/ 
direccional, de 40x40x4 cm., en color rojo, clase II, bicapa, según Norma UNE - 
EN –13748-2:2005, sentada con mortero de cemento M-5, i/p.p. de cortes, 
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colocación de cerco y tapas de arquetas existentes,   junta de dilatación, 
enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada. 

- Baldosa con el símbolo internacional del minusválido de 40x40 cm.., colocada 
sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/relleno de juntas  con 
lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-4. Medida la 
unidad ejecutada. 

- Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial pétreo 
rugoso de alta resistencia, de 40x40x4 cm., en color gris, clase II, bicapa, según 
Norma UNE - EN –13748-2:2005, sentada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de 
cortes, colocación de cerco y tapas de arquetas existentes,  junta de dilatación, 
enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada. 

- Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECI con 
una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

- Suministro, extendido y puesta en obra de  AC 16 SURF S 50/70 (S-20) en capa 
de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, 
extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 

- Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 
con una dotación de 0,30 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

- Suministro, extendido y puesta en obra de  AC 16 SURF S 50/70 (S-12) en capa 
de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, 
extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 
 
5.3. Drenaje transversal y longitudinal. 

 
- Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso agotamiento de 

agua, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. Incluso canon de vertido  

- Caño de hormigón armado HA-20 de 60 cm. de diámetro interior, formado por 
tubo de hormigón en armado D=60 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, 
vibrado, curado, terminado. 

- Boquilla e imposta para caño D=0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., 
aletas de h=0,90 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., 
solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo excavación, encofrado, 
hormigón HM-20 en cimientos y alzados, terminado. 

- Relleno localizado  con productos procedentes de préstamos de material 
seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de 
espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor modificado. 

- Creación de nueva cuneta con sección 4:1 perfilada, en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, 
con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente 
terminada ajustada al perfil longitudinal. 

- Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, 
compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado  con acabado fratasado y 
curado en soleras. Totalmente terminado. 

- Caño de hormigón armado HA-20 de 40 cm. de diámetro interior, formado por 
tubo de hormigón armado D=40 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, 
vibrado, curado, terminado. 
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- Boquilla e imposta para caño D=0,40 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., 
aletas de h=0,90 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., 
solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo excavación, encofrado, 
hormigón HM-20 en cimientos y alzados, terminado. 

- Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 
15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A. 

- Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-5, achaflanado, de 12 y 15 cm. 
de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la 
rotura del pavimento existente, la excavación previa y la retirada de escombros a 
vertedero. Medida la longitud ejecutad 

- Imbornal sinfónico prefabricado de polipropileno con desarenero, para recogida 
de aguas pluviales, de 50x36x100 cm. de medidas exteriores, incluido sifón, junta 
de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja con aberturas en diagonal de 
Fundición dúctil de 46x23 cm., colocado sobre cama de arena de 15 cm. de 
espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluida 
excavación, relleno perimetral de 15 cm. con hormigón, conexiones de tuberías 
hasta 20 ml con tubería de PVC Ø200 y demolición de aglomerado existente y 
retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad terminada. 

- Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y 
rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior de las 
zanjas. 
 
 
5.4. Jardinería y señalización. 

 
- Almendro de fruto dulce de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en 

contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque  rellenando el metro 
cubico con material granular indicado por la Dirección de obra y mantenimiento 
durante el primer año así como su reposición de los árboles secos a la 
finalización del mismo. 

- Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de 
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, 
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. Totalmente instalada. 

- Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

- Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

- Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento. 
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5.5. Gestión de residuos Sólidos de la Construcción. 
 

La  gestión de los residuos de construcción y demolición se especifican en su 
correspondiente estudio y valoración como un apartado de esta Memoria y su 
valoración exhaustiva en las Mediciones y Presupuesto.  

 
 

5.6. Seguridad y salud. 
 

Se contemplaran las protecciones colectivas y personales necesarias para la 
correcta ejecución de las obras. 

 
 

 
 
 
 
ANEXO: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
 
                                                                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 





 

 

Ayuntamiento de Ciudad Real 
      ARQUITECTURA – OBRAS 

 
 

      �

MEJORA DEL CAMINO. VIA PECUARIA COLADA DE LAS CASAS. CIUDAD REAL                 
 

�������1�	
�6�

 

 

�

ZONA DE OBRAS Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1.- Colada de las Casas. P.k.0+100 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

2.- Colada de las Casas. P.k.1+100 



 

 

Ayuntamiento de Ciudad Real 
      ARQUITECTURA – OBRAS 

 
 

      �

MEJORA DEL CAMINO. VIA PECUARIA COLADA DE LAS CASAS. CIUDAD REAL                 
 

�������2�	
�6�

 

 

�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

3.- Colada de las Casas. P.k.1+600�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

4.- Colada de las Casas. P.k.2+600 
 
 



 

 

Ayuntamiento de Ciudad Real 
      ARQUITECTURA – OBRAS 

 
 

      �

MEJORA DEL CAMINO. VIA PECUARIA COLADA DE LAS CASAS. CIUDAD REAL                 
 

�������3�	
�6�

 

 

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

5.- Colada de las Casas. P.k.3+500�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

6.- Colada de las Casas. Accesos particulares 
�
�

�



 

 

Ayuntamiento de Ciudad Real 
      ARQUITECTURA – OBRAS 

 
 

      �

MEJORA DEL CAMINO. VIA PECUARIA COLADA DE LAS CASAS. CIUDAD REAL                 
 

�������4�	
�6�

 

 

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

7.- Colada de las Casas. Zonas encharcadas�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

8.- Colada de las Casas. Zonas encharcadas�
�



 

 

Ayuntamiento de Ciudad Real 
      ARQUITECTURA – OBRAS 

 
 

      �

MEJORA DEL CAMINO. VIA PECUARIA COLADA DE LAS CASAS. CIUDAD REAL                 
 

�������5�	
�6�

 

 

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

9.- Zona Colada de las Casas. Zonas con escalón lateral 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

10.- Zona Colada de las Casas. P.k. 5+400 Zona sin cuneta 
�
�

�



 

 

Ayuntamiento de Ciudad Real 
      ARQUITECTURA – OBRAS 

 
 

      �

MEJORA DEL CAMINO. VIA PECUARIA COLADA DE LAS CASAS. CIUDAD REAL                 
 

�������6�	
�6�

 

 

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

11.- Zona Colada de las Casas. P.k. 5+700. Intersección de la calle Camilo José Cela 
con C/ Maestra Doña Verónica (Las Casas). 

�



 ADECUACIÓN DE CAMINO COLADA DE LAS CASAS                                                        Página  1                                  
 

 
 

--------- 
     
      Arquitectura Obras 

  Servicio de Arquitectura y obras                                                                    Ayuntamiento de Ciudad Real        

 

PROYECTO DE REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA DE 
LOS ANGELES 

 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 
 
ÍNDICE 
 
1.-  CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
2.-   AGENTES INTERVINIENTES 
        2.1.- Identificación 
              2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
              2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
              2.1.3.- Gestor de residuos 
        2.2.- Obligaciones 
              2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
              2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
              2.2.3.- Gestor de residuos 
 
3.-   NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
        3.1.- Normativa de ámbito estatal 
        3.2.- Normativa de ámbito autonómico 
 
4.-   IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/304/2002 
 
5.-   ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
 
6.-   MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 
 
7.-   OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
 
8.-   MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y  DEMOLICIÓN EN OBRA 
 
9.-   PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE  CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 



 ADECUACIÓN DE CAMINO COLADA DE LAS CASAS                                                        Página  2                                  
 

 
 

--------- 
     
      Arquitectura Obras 

  Servicio de Arquitectura y obras                                                                    Ayuntamiento de Ciudad Real        

 

 
11.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES 
DE GESTIÓN DE LOS  RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
 



 ADECUACIÓN DE CAMINO COLADA DE LAS CASAS                                                        Página  3                                  
 

 
 

--------- 
     
      Arquitectura Obras 

  Servicio de Arquitectura y obras                                                                    Ayuntamiento de Ciudad Real        

 

 
 
1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la 

obra, codificados según la Orden MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 

residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 
2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 
2.1.- Identificación 
 
El presente estudio corresponde al Proyecto de MEJORA DE LA COLADA DE 
LAS CASAS (CIUDAD REAL) 
 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
 
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real 
Director de Proyecto/Obra Emilio  Velado Guillén 
Director de Ejecución Santiago de Juan López 

 
Se ha estimado en el presupuesto del Proyecto, un coste de ejecución material 
(Presupuesto de Ejecución Material) de  269.166,90 €. 
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler. Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, 
se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física 
o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 
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2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de 
mezcla o de otro tipo, que ocasione un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea de residuos de construcción y demolición. 

 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
 
Nombre Ayuntamiento de Ciudad Real 
NIF P – 1303400 - D 
Domicilio Plaza Mayor nº 1,  13001 Ciudad Real 
Contacto (teléfono, fax) 926 21 10 44  -  926 27 10 55 – Fax 926 22 92 09 

 
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición, que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien 
ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma. 
 
2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de 
las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 
operaciones y la de los vertederos, así  como su restauración o gestión ambiental de 
los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. 
 
2.2.- Obligaciones 
 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos 
de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
 

1. Una estimación de cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

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

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
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sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 
obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo independiente. 

 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, 
en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación 
para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el 
Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de 
RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos 
o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 
residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencias urbanísticas, el poseedor de residuos, 
queda obligado  constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los 
residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la 
legislación autonómica. 
 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la 
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que 
le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real 
Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos reconstrucción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
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codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valoración o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 
regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental, de forma excepcional, y siempre 
que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar 
los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
2.2.3.- Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de 
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la 
cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que 
la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de 
donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas 
y en metros cúbicos, y destinos de productos y residuos resultantes de la 
actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición 
de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el 
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punto anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse 
durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 
productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente 
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados 
de la operación de valoración o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en 
al instalación que se asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se 
detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan 
llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y 
demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que puedan incurrir el productor, el poseedor o, en su 
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 
3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, sobre “Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición”. 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en 
virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos 
en el artículos 3, como: 
 

“cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida 
en el artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de 
construcción o demolición” o bien, “aquel residuo no peligroso que no 
experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es 
soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las 
cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la exotoxicidad del lixiviado deberán 
ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 
de las aguas superficiales o subterráneas”. 
 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del 
Real Decreto 105/2008  al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas 
en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 
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b) Los residuos de industrial extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, 
de 15 de marzo. 

 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 

superficiales derivados de las actividades de gestión de las agua y de las vías 
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos 
de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y 
de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte. 

 
Aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos 
reconstrucción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008/ en los 
aspectos no contemplados en la legislación específica. 
 
3.1.- Normativa de ámbito estatal 
 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-

2006, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
- Ley 34/200/, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
3.2.- Normativa de ámbito autonómico 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
    - Ley de envases y residuos de envases: 
      Ley 11/1997, de 24 de abril de la Jefatura del Estado. 
      B.O.E.: 25 de abril de 1997 
 
    - Ley de residuos 
       Ley 10/1999, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 
       B.O.E.: 22 de abril de 1998 
             
            Completada por: 
            Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 
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            Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio 
Ambiente. 
            B.O.E.: 29 de enero de 2002 
 
    - Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
      Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
      B.O.E.: 12 de julio de 2001 
 
    - Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
      Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
      B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 
    - Gestión de residuos de construcción en Castilla La Mancha 
      Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio 
Ambiente. 
      D.O.C.M.: 16 de diciembre de 2005 
 
    - Plan de residuos peligrosos de Castilla La Mancha 
      Decreto 158/2001, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 
      D.O.C.M.: 16 de julio de 2001 
 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 
    - Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos 
      Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
      B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
 
           Corrección de errores: 
           Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
           B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/304/2002. 
 
Todos los posible residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista 
Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a 
los siguientes grupos: 
 

RCD de nivel I:  
 
Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 
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El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser 
consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino y reutilización. 
 

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. 
 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales 
de los que están compuestos: 
 
 

  Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

  RCD de Nivel  I 

1 Tierras y pétreos de excavación 

  RCD de Nivel  II 

  RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio  

7 Yeso 

  RCD de naturaleza  pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y otros materiales cerámicos 

  RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras  

2 Otros 
 

 
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las 
mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los 
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rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, 
determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, 
despuntes, etc.) y el de embalaje de los productos suministrados. 
 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en 
la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto afectado por un 
coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 
 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa 
una vez depositado en el contenedor. 
 
Los resultados se resumen en la tabla de la página siguiente. 
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Material según Orden Ministerial Código Densidad Peso Volumen 
MAM/304/2002 LER (t/m3) (t) (m3)

RCD de Nivel  I

1 Tierras y pétreos de excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03 17 05 04 1,62 82,99 51,23

RCD de Nivel  II

RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01 17 03 02 1,00 21,82 21,82

2 Madera
Madera 17 02 01 1,10 0,06 0,05

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos 15 01 04 0,60 0,00
Cobre, bronce, latón 17 04 01 1,50 0,00
Hierro y acero 17 04 05 2,10 0,11 0,05
Metales mezclados 17 04 07 1,50 0,00
Cables distintos de los especificados 
en el código 17 04 10 17 04 11 1,50 0,00

4 Papel y cartón
Envases de papel y cartón 15 01 01 0,75 0,04 0,05

5 Plástico
Plástico 17 02 03 0,60 0,03 0,05

6 Vidrio 
Vidrio 17 02 02 1,00 0,00

7 Yeso
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 01 17 08 02 1,00 0,00
RCD de naturaleza  pétrea

1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencinados en el código 01 04 07 01 04 08 1,51 0,00
Residuos de arenas y arcillas 01 04 09 1,60 0,00

2 Hormigón
Hormigón 17 01 01 1,50 65,04 43,36

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos 17 01 02 1,25 0,00 0,00
Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 1,25 0,00
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distintos de los especificados en 17 01 06 17 01 07 1,25 0,00
RCD potencialmente peligrosos

1 Basuras 
Residuos de limpieza viaria 20 03 03 1,50 0,00

2 Otros
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 08 01 11 0,90 0,00
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04 0,60 0,00
Residuos mezclados constr/demol. distintos especif.
 en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 17 09 04 1,50 0,00
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En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, 
agrupados por niveles y apartados. 
 

Material según Orden Ministerial Peso Volumen
MAM/304/2002 (t) (m3)

RCD de Nivel  I
1 Tierras y pétreos de excavación 175,56 146,30

RCD de Nivel  II
RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto 22,51 9,38
2 Madera 0,06 0,05
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,10 0,05
4 Papel y cartón 0,04 0,05
5 Plástico 0,03 0,05
6 Vidrio 0,00
7 Yeso 0,00

RCD de naturaleza  pétrea
1 Arena, grava y otros áridos 0,00 0,00
2 Hormigón 2,20 1,00
3 Ladrillos, tejas y otros materiales cerámicos 0,00 0,00

RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras 0,00
2 Otros 0,00  

 
6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 
 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de 
residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el 
desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá 
la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, 
acopio de materiales y proceso de ejecución. Como criterio general se adoptarán las 
siguientes medidas para la prevención de los residuos generados en la obra: 
 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 
atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad 
indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de 
que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los 
mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, 
grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que 
no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que 
existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para 
estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
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- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en 
dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes 
de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las 
piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de 
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y 
generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de 
la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a 
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se 
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos 
publicitarios, decorativos y superfluos. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
prevención de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, 
ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE  
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y 
demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia 
medioambiental autonómico, en  los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 
de abril. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan 
a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra 
normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, 
y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que 
vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación 
profesional del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y 
legales para el uso a que se destinen. 
La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o 
pétreos, los materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará 
preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in 
situ”, se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, 
en la tabla  de la página siguiente. 
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Material según Orden Ministerial Código Tratamiento Destino Volumen 
MAM/304/2002 LER (m3)

RCD de Nivel  I 146,30
1 Tierras y pétreos de excavación 

Tierra y piedras distintas de las espec. Sin trat. Restauración
en el código 17 05 03 17 05 04 específico Vertedero 146,30

RCD de Nivel  II 12,04
RCD de naturaleza no pétrea 9,58

1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las Planta reciclaje
especificadas en el código 17 03 01 17 03 02 Reciclado RCD 9,38

2 Madera
Madera 17 02 01 Reciclado Gestor aut.RNPs 0,05

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos 15 01 04 Depos/trat. Gestor aut. RPs
Cobre, bronce, latón 17 04 01 Reciclado Gestor aut.RNPs
Hierro y acero 17 04 05 Reciclado Gestor aut.RNPs 0,05
Metales mezclados 17 04 07 Reciclado Gestor aut.RNPs
Cables distintos de los especificados 
en el código 17 04 10 17 04 11 Reciclado Gestor aut.RNPs

4 Papel y cartón
Envases de papel y cartón 15 01 01 Depos/trat. Gestor aut. RPs 0,05

5 Plástico
Plástico 17 02 03 Reciclado Gestor aut.RNPs 0,05

6 Vidrio 
Vidrio 17 02 02 Reciclado Gestor aut.RNPs

7 Yeso
Materiales de construc. a partir de yeso distintos
de los espec. en el código 17 08 01 17 08 02 Reciclado Gestor aut.RNPs
RCD de naturaleza  pétrea 2,46

1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencinados en el código 01 04 07 01 04 08 Reciclado Planta rec. RCD 0,00
Residuos de arenas y arcillas 01 04 09 Reciclado Planta rec. RCD

2 Hormigón
Hormigón 17 01 01 Rec/verted. Planta rec. RCD 1,00

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos 17 01 02 Reciclado Planta rec. RCD
Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 Reciclado Planta rec. RCD
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y mater. Reciclado
cerámicos distintos de los espec. en 17 01 06 17 01 07 vertedero Planta rec. RCD 1,46
RCD potencialmente peligrosos 0,00

1 Basuras 
Residuos de limpieza viaria 20 03 03 Rec/verted. Planta rec. RSU

2 Otros
Residuos  pintura y barniz con disolventes Depósito
orgánicos u otras sustancias peligrosas 08 01 11 Tratamiento Gestor aut. RPs
Materiales de aislamiento distintos de los 
espec. en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04 Reciclado Gestor aut. RPs
Residuos mezclados de construc. y demol. distin.
de los espec. códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 17 09 04 Reciclado Planta rec. RCD
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Máx. peso (t) 

Hormigón 80 T 

Ladrillos, tejas y cerámicos 40 T 

Metal 2 T 

Madera 1 T 

Vidrio 1 T 

Papel y cartón 0,5 T 

Plástico 0,5 T 

 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos 
tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad 
o no de su separación in situ. 
 

TIPO DE 
RESIDUO 

TOTAL 
RESIDUO OBRA 

(t) 

UMBRAL SEGÚN 
NORMA (t) 

SEPARACIÓN 
“IN SITU” 

Hormigón 65,04 80,00  NO 
OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y 
materiales 
cerámicos 

0,05 40,00 NO 
OBLIGATORIA 

Metales (incluidas 
sus aleaciones) 

0,05 
 

2,00 NO 
OBLIGATORIA 

Madera 0,06 1,00 NO 
OBLIGATORIA 

Vidrio 0,00 1,00 NO 
OBLIGATORIA 

Papel y Cartón 0,04 0,50 NO 
OBLIGATORIA 

Plástico 0,03 0,50 NO 
OBLIGATORIA 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
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nombre, la obligación recogida en el artículo 5. “Obligaciones del poseedor de 
residuos de construcción y demolición” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano autonómico competente en materia medioambiental donde se ubica la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de 
todas las anteriores fracciones. 
 
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 
Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, 
así como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará 
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros 
elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del resto. 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante 
la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información: 
 

- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C. I. F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 

del contenedor. 
 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, 
en los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario, con el fin de evitar el depósito 
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberá establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, 
los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materia objeto de reciclaje o deposición, 
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debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga 
de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos 
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el 
fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 
humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de 
aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se 
seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto 6. 
 
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una 
fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de 
los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la otra, en los 
términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 
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      Arquitectura Obras 

  Servicio de Arquitectura y obras                                                                    Ayuntamiento de Ciudad Real        

 

Tipología Volumen Coste gestión Importe % s/PEM
(m3) (€/m3) (€)

A. 1. RCD de Nivel  I
Tierras y pétreos de excavación 146,30 2,58 377,45

Total Nivel   I 377,45 0,12

A. 2. RCD de Nivel  II
RCD de naturaleza no pétrea 4,75 25,75 122,31
RCD de naturaleza  pétrea 0,19 6,18 1,17
RCD potencialmente peligrosos 0,00 25,75 0,00

Total Nivel   II 123,49 0,04

Total 500,94 0,16

B: RESTOS DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto Importe (€) % s/PEM

Costes de gestión, alquileres, etc. 0,00 0,00

TOTAL PRESUP. ESTUDIO GESTIÓN (> 0,2%PEM) 500,94 € 0,16

 Con este cuadro se determina el importe de la fianza prevista en la gestión de RCD. 
 
11.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES 
DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos y demolición dentro de la 
obra, se adjuntan en el Estudio de Seguridad y Salud, donde en los planos se 
especifica la situación y dimensiones de: 
 

 Bajantes de escombros 
 Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierra, pétreos, madera, plástico, 

metal, vidrio, cartón,…) 
 Zona o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, 

silos hubiere 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 
 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar, como 

áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                              

 

 
1. JUSTIFICACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR UN ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 

Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Conforme al Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud El promotor estará obligado a 
que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos 
de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

 – Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
75 millones de pesetas (450.759,08 €). 

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

 – 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. 

 – Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 

anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio básico de seguridad y salud” 
  

Por lo tanto, según estos apartados es obligación legal la elaboración de un Estudio de 
Seguridad y Salud para los trabajos que nos comprenden. 
 
 
2. DATOS DEL PROYECTO SOBRE EL QUE SE TRABAJA Y DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
2.1. Proyecto sobre el que se trabaja: 

 
Mejora Del Camino Vía Pecuaria Colada De Las Casas (Ciudad Real) 

 
2.2. Los autores del Proyecto son: 
 

- D. Emilio Velado Guillen como arquitecto municipal y  
- D. Santiago de Juan López como Ingeniero Técnico de Obras Publicas 
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2.3. El Presupuesto global del Proyecto (ejecución material + gastos generales + beneficio 
industrial) asciende a: 
TRESCIENTOS VEÍNTE MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS (320.308,61 euros). 
 
2.4. El plazo previsto de la ejecución de la obra y el número de trabajadores punta es: 
 

- Tres meses. 
- Cinco trabajadores. 

 
2.5. Situación de la obra: 
 
MEJORA DEL CAMINO VÍA PECUARIA COLADA DE LAS CASAS de Ciudad Real.  
 
2.6. Topografía y entorno: 

Hay gran regularidad geométrica, zona muy llana con ligeros repechos. La intensidad de 
vehículos es baja a excepción de los cruces, por lo que el Plan de Seguridad y Salud que presente el 
contratista deberá mostrar alternativas al tráfico para zonas puntuales. 
 
2.7.- Subsuelo e instalaciones subterráneas: 

El contratista antes del comienzo de la obra, deberá asegurarse de la situación de todas las 
posibles redes que puedan afectar a la obra. 
 
2.8. Descripción de la obra: 
 

La zona en las que se actuará es en el camino Colada de las Casas iniciando los trabajos en 
su confluencia con la calle Oretana hasta la pedanía de las Casas. 

 
La actuación en dicho camino incrementan las alternativas de ocio al aire libre de Ciudad 

Real, tanto para viandantes como para ciclistas. 
 
El firme de la Colada de las casas en su tramo inicial entre Ciudad Real capital y la pedanía 

de las Casas, con una longitud de 5.700 ml, se encuentra en mal estado con baches y zonas que se 
encharcan en periodos de lluvias. A lo largo de la Colada ha salido broza disminuyendo el ancho del 
camino. 

 
El objeto principal de las actuaciones en el camino será: 

 Mantenimiento 
 Arreglo 
 Mejora 
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Como medida de mantenimiento y con el fin de mejorar el drenaje del camino y para alargar 
la vida útil del mismo se perfilara el lado de la cuneta que afecta a la Colada. Se colocarán nuevos 
cruces para la evacuación del agua por medio de obras  de drenaje transversal  

Se mejorara las pendientes longitudinales en varias zonas de la Colada de las Casas y se 
procederá al arreglo y refinado la capa superficial, aportando material si fuera necesario. 

Se incluirá la plantación de especies arbóreas autóctonas y especies arbustivas así como la 
colocación de bolardos para evitar el tránsito de vehículos en gran parte del camino. 
 

Las cotas de rasante en las uniones con el pavimento actual en los entronques deberán 
ajustarse perfectamente a las cotas actuales. 

 
Este proyecto se ejecutará en una sola fase con una duración de dos (2) meses y en él se 

incluyen las siguientes unidades: 
 
- Trabajos previos. 
- Drenaje transversal. 
- Firmes. 
- Señalización 
- Plantaciones 
- Gestión de residuos 
- Seguridad y salud. 
 
 

TRABAJOS PREVIOS: 
 

Los cajeados y demoliciones se efectuarán por medios mecánicos, retroexcavadora con 
martillo, pala cargadora, si fuera preciso, excavadoras y compresores, asistidos por operarios en 
limpiezas, perfilados y en zonas no accesibles con maquinaria. 

 
Todos los productos y tierras procedentes de las demoliciones y excavaciones serán 

cargados y transportados a vertedero o lugar de empleo.  
 
Demolición y levantado de bordillos y acerados según planos, con la profundidad necesaria 

para la reposición correcta de los mismos y haciéndolos accesibles al ciudadano. 
 
 

DRENAJE TRANSVERSAL. 
 
Para mejorar la recogida del agua de lluvia se construirán nuevas obras de drenaje 

transversal. Mediante caños de 600mm con sus correspondientes aletas e impostas. La longitud total 
de esta obra de fábrica es de 6 ml. 
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Se emplearan tubos de hormigón armado machihembrado y las aletas e impostas serán 
fabricados in situ con un HA-20/P/20/I con p.p. de medios auxiliares que irán conectados a la 
cuneta longitudinal.   

 
Dicha tubería irá apoyada sobre una cama de hormigón de 10 cm material seleccionado de 

relleno y cubierta con la misma hasta 15 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. El 
resto de la zanja se cubrirá con tierras procedentes de la excavación.  

 
Su colocación será la indicada en los planos coincidiendo con los puntos bajos de la calzada 

y en los cruces con los caminos existentes según se indica en los planos o a criterio de la Dirección 
de obra.  

Obra de fábrica 1 estará situada junto al camino asfaltado del Vicario junto a la 
Confederación Hidrográfica. Debido a la poca altura de la cuneta en esta obra de fábrica se colocara 
un tubo de 400 mm. 

Se perfilara la cuneta en toda su longitud. 
Y se creará una nueva cuneta en la actualidad inexistente en las proximidades de la pedanía 

de las Casas entre el P.K 5+400 al 5+500. Cuya sección tipo será de 4:1 con una anchura total de 2 
metros. 

Se realizará una solera de hormigón de 10 ml x 6 ml de ancho en la vaguada para alargar la 
vida útil del cruce y evitar la erosión del camino en un punto bajo 

Su colocación será la indicada en los planos coincidiendo con los puntos bajos de la calzada 
y en los cruces con las calles existentes.  
 
 
FIRME Y ACERADOS. 

 

 Condiciones de ejecución del firme: 
 
Se procederá al extendido de una capa de zahorra artificial ZA-20 compactada al 98 % del 

Proctor modificado. Con bombeo del 2% según esquema. Con un espesor de 20 cm  
Las cotas de rasante en los cruces con el aglomerado actual coincidirán y se ajustarán a las actuales. 

Para la compactación de las zahorras en las zonas de más difícil acceso se emplearán 
rodillos vibrantes manuales tipo tándem del tamaño más adecuado aprobados por la Dirección de 
obra.  
 

 
 Condiciones de ejecución de las soleras: 

 
La solera de hormigón H-20 N/mm², tamaño máximo 20 cm, de 20 cm de espesor. Se 

terminará con un acabado semifratasaso. Con sección en forma de “V” ajustándose al terreno actual 
y dejando alineada la cota con las zahorras del camino. 
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Deberán realizarse juntas de dilatación cada 10 metros, con juntas de dilatación cada 5 m 
con poliespan de  1 cm. 

Los bordillos serán de hormigón de doble capa de 12-15x25 cm, recibidos sobre solera de 
hormigón H-20 N/mm² de 10 cm de espesor, incluso enyagado. 

 

 Paso de peatones: 
 

Con el fin de dar continuidad al viandante, se ejecutara un paso de peatones en el camino del 
Vicario que cruza la Colada y su unión mediante una solera de hormigón a la calle Caracola. 

También se señalizaran distintos pasos de peatones a lo largo de la Colada. 
 

 
SEÑALIZACIÓN VIARIA. 

 
Se ha señalizado toda la obra nueva con señalización horizontal, teniendo en cuenta para ello 

la norma 8.2-I.C. para marcas viales, como Instrucción de Carreteras del Ministerio. Se pintarán los 
ocho pasos de peatones. UN ceda al paso, varios cabreados señalados en planos y señales de 
prohibido circular vehículos ligeros. 
 
 
JARDINERÍA. 
 

Se procederá a plantar 400 unidades de almendros de fruto dulce con un tamaño de tronco 
mínimo de 12 a 14 cm de perímetro de tronco 

El tamaño del hueco y hoyo, será de 1 x1 x 1 m  
Preparado el hoyo para plantar el árbol, deberá cuidadosamente cortar la bolsa (maceta 

descartable) que contiene a su árbol, y evitar romper el pan de tierra que contiene a las raíces. 
Procede a plantar el árbol, y vigila que el cuello de la raíz (zona donde ésta se une al tallo) 

no quede enterrado sino a ras de suelo y vigila que el cuello de la raíz (zona donde ésta se une al 
tallo) no quede enterrado sino a ras de suelo. Si colocan tierra mejorada o abono (sugerimos 
orgánico) se debe poner aproximadamente unos 5-10 centímetros en la base del hoyo antes de 
plantar el árbol. 

Asegurarse que el árbol quede recto.  

Rellenar el hueco con el árbol ubicado en el hoyo. Es necesario que la tierra que servirá para 
rellenar, este totalmente libre de basura o piedras. Si tiene tierra en forma de terrón deben romperse.  
Esto se realizara hasta los 50 primeros centímetros y el resto hasta el metro se rellenara con material 
drenante granular Ø100 mm 

Se realizarán los riegos necesarios para evitar que estos se sequen. 
Se deberá regar durante el primer año sobre todo en verano, eliminar la maleza que pueda 

sacarle humedad, protegerlo de las cortadoras de césped y las hormigas. 
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2.9. Maquinaria prevista para la realización de la obra. 
 

Apisonadora estática. 
Equipo de pintado de marcas viales. 
Hormigoneras. 
Bomba autoaspirante diesel 32 CV      

 h.   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV  
  h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.    
  h.   Hormigonera 200 l. gasolina  
 h.   Hormigonera 300 l. gasolina   
 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135  
 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV  
 h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor   
 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3  
 h.   Pala cargadora neumáticos 85CV/1,2m3  
 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV  
 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV  
 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 
 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.   
 h.   Dumper convencional 2.000 kg. 
 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                   

 
3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES POR ACTIVIDADES. 
 
3.1. TRABAJOS PREVIOS 

 
Riesgos 
 

- Caída de materiales durante la carga y transporte. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes en las manos. 
- Cortes por manejo de herramientas y objetos. 
- Introducción de polvo o partículas en los ojos. 
- Afecciones respiratorias derivadas del polvo. 
- Desprendimientos 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Interferencias con conducciones enterradas. 
 
 

 
Normas básicas de seguridad 
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- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas. 
 
- Se realizarán inspecciones periódicas del frente de las excavaciones y 
taludes de terraplenes para asegurar su estabilidad. Estas inspecciones se 
realizarán especialmente después de intensas lluvias, en épocas de helada, en 
sequías extremas, cuando se hayan producido desprendimientos, después de 
las voladuras y en los deshielos. 
 
- Se evitará la presencia de personas y máquinas móviles en el mismo tajo. 
 
- Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las repercusiones del 
vaciado en las áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con 
canalizaciones de servicio (agua, gas, electricidad, teléfono, etc.) existentes. 
 
- Los productos de la excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a 
una distancia del borde de la excavación mayor a la mitad de la profundidad 
de ésta, salvo en el caso de excavaciones en terrenos poco estables o arenoso, 
en que esa distancia será por lo menos igual a la profundidad de la 
excavación. 
 
- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso 
por personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta 
ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a los 
trabajos. 

 
- Ninguna persona deberá situarse ni trabajar debajo de masas que estén en 
desplome. 
 
- Las operaciones de hormigonado de pozos, compactación de zanjas, etc., se 
realizarán en cadena con la excavación, a fin de tener el menor número 
posible de huecos abiertos. 

 
- Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a 
parar la circulación peatonal en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida 
de maquinaria. 
 
- Mantenimiento correcto de la maquinaria. Correcta disposición de la carga 
de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido. Correcto apoyo de 
las máquinas excavadoras en el terreno. Cuando se realice el relleno de una 
zanja, la entibación permanecerá instalada hasta que desaparezca cualquier 
riesgo de desprendimiento. 
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Protecciones colectivas 

 
- Se tomarán las medidas oportunas para evitar la presencia de agua en las 
excavaciones, tales como bombas de achique, zanjas de drenaje, etc. 
 
- Las líneas eléctricas, susceptibles de ser alcanzadas por las máquinas o 
vehículos en movimiento, se señalizarán mediante pórticos que materialicen la 
limitación de altura. 

 
Protecciones individuales 

 
- Será obligatorio el uso del casco de seguridad. 
 
- Los maquinistas, ayudante y el personal que trabaje en zonas donde el nivel 
de ruidos y el tiempo de exposición sea superior al umbral máximo tolerable, 
serán dotados de protectores auditivos adecuados. 
 
- Los operarios que trabajan en perforación estarán dotados de gafas contra el 
polvo. 
 
- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos. 
 

 
3.2. OBRAS DE DRENAJE, SOLERAS Y ACERADOS 

 
Riesgos 
 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
- Desprendimiento de terreno. 
- Caída de vehículos y maquinaria al fondo de la excavación. 
- Caída de cargas durante el transporte. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atrapamientos por materiales en manipulación. 
- Corrimientos en los acopios de tubería. 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

- Se delimitarán las zonas de trabajo adecuadamente. 
 
- Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual 
a la profundidad de la misma. 
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- Las zanjas se mantendrán en todo momento debidamente protegidas y se 
señalizarán con cordón de balizamiento. 
 
- El acceso al fondo de la excavación (en el caso de que sea necesario) se 
realizará por medio de escaleras de mano. 
 
- Si las características del terreno o la profundidad de la zanja lo exigieran, se 
procederá a su entibación. 
 
- Se evitará la acumulación en el fondo de la zanja eliminando la que se 
introduzca. 
 
- En las zanjas con profundidad inferior a 2 metros es conveniente ataludar 
siempre el borde superior de la zanja. 
 
- El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su 
estabilidad, empleando para ello calzos preparados al efecto. 
 
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de trabajo. 
 
- Queda prohibida la ubicación de personal bajo cargas. 
 
- La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará ayudándose de 
cuerdas guía u otros útiles preparados al efecto. 
 

Protecciones colectivas 
 

- Barandillas en borde de zanjas y pozos. 
- Calzos para acopio de tuberías. 
- Señales normalizadas de riesgo. 
- Escaleras metálicas, con calzo antideslizante. 
- Pasarelas de paso sobre zanjas. 
- Señalización y balizamiento. 
 

Protecciones individuales 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas impermeables (si aparece agua). 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
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 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

 
Riesgos 

 
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
- Caída de personas u objetos al vacío. 
- Hundimiento de encofrados. 
- Rotura o reventón de encofrados. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Pisadas sobre pisos húmedos o mojados. 
- Contacto con el hormigón. 
- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 
adversas. 
- Atrapamientos. 
- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
- Ruido ambiental. 
- Electrocución. 
 

Normas básicas de actuación durante el vertido 
 
Vertido directo mediante canaletas 
 
- Se instalarán fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera, para 
evitar vuelcos. 
 
- Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de dos 
metros del borde de la excavación. 
 
- Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante 
el retroceso. 
 
- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará que no se 
realicen maniobras inseguras. 

 
Protecciones colectivas 

 
- Cubridores de esperas. 
- Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
Protecciones individuales 

 
- Gafas de seguridad. 
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- Guantes. 
- Casco de seguridad. 
- Botas. 

 
 

 3.3. FIRMES: BASES Y CAPAS BITUMINOSAS 
 

Riesgos 
 
- Caídas al mismo nivel. 
- Proyección de partículas a los ojos. 
- Atropellos por vehículos. 
- Atropellos de personas por maquinaria. 
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos de personas por material de relleno. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Interferencia con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 
- Interferencias con conducciones de otro tipo. 
- Salpicaduras. 
- Quemaduras por utilización de productos bituminosos. 
- Ruidos, vibraciones y polvo ambiental. 
 
 

Normas de seguridad 
 
- Serán de aplicación las normas que corresponden del transporte y extendido 
de materiales, así como las de la maquinaria que corresponda. 
 
- En ningún momento se podrá permanecer en el radio de acción de los 
camiones que estén basculando para evitar posibles atrapamientos por vuelco 
de estos. 
 
- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos estarán 
dirigida por un especialista en previsión de riesgos por impericia. 
 
- Se vigilará permanentemente la existencia de extintores de incendios 
adecuados a bordo de la máquina, así como el estado de éstos. 
 
- No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto en marcha, a 
otra persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 
 
- Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de 
estas maniobras utilizará única y exclusivamente, las plataformas que dicha 
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máquina dispone, y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y 
protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de 
aglomerado. 
 
- Se prohíbe expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido de aglomerado. 
 
- Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para 
evitar la formación de ambiente pulvígeno. 

 
Protecciones individuales 

 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables. 
- Guantes impermeables. 
- Mandil impermeable. 

 
 

3.4. SEÑALIZACIÓN 
 

Riesgos 
 
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyecciones de partículas. 
- Atrapamientos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

 
Normas de actuación durante los trabajos 

 
- Se delimitarán las zonas de trabajo adecuadamente. 
 
- Los señalistas estarán dotados de ropa de trabajo bien visible y reflectante e 
incluso se deberá situarlos sobre plataformas para que puedan ser más 
fácilmente localizados. 
 
- Se mantendrá en todo momento la señalización varia establecida para el 
desvío de caminos y carreteras. 
 
- Se instalará un cordón de balizamiento en todos los bordes con peligro de 
caída al vacío. 
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- Si las señales hay que mantenerlas por la noche deben ser reflectantes y 
cuando ya no sean necesarias se retirarán. 
 
- Siempre que un vehículo parado inicie una maniobra avisará con una señal 
acústica. 
 
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de trabajo. 
 
- El personal encargado de realizar los cortes de tráfico, además de las prendas 
de protección individual dispondrá de paletas de señalización manuales y 
aparatos portátiles de comunicación. 
 
- Además será de aplicación todas las normas de la maquinaria empleada en 
estos trabajos. 

 
Protecciones individuales 

 
- Casco de seguridad. 
- Botas con puntera y plantilla metálica, para evitar aplastamientos y 
pinchazos con materiales manipulados. 
- Guantes anticorte. 
- Chalecos reflectantes. 
- Polainas y manguitos reflectantes. 
 
 

4.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS MÁQUINAS 
 
4.1. CAMIÓN BASCULANTE 

 
Riesgos 
 

- Choques con elementos fijos de la obra. 
- Electrocuciones. 
- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras. 
- Vuelcos. 
- Caídas a distinto nivel. 

 
Normas básicas de seguridad 

 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes 
de emprender la marcha. 
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- Al salir y entrar al solar lo hará con precaución, auxiliado por las señales de 
un miembro de la obra. 
 
- Respetará la señalización de la obra. 
 
- Las maniobras dentro de la obra se harán sin brusquedades anunciándolas 
con antelación. 
 
- La carga de los camiones no sobrepasarán los límites marcados por el 
fabricante, procurándose evitar por todos los medios posibles, la caída de 
materiales durante el transporte. 
 
- Las máquinas cargadas tendrán preferencia de paso sobre las vacías y éstas 
sobre los vehículos. 
 
- Siempre que un vehículo parado inicie una maniobra avisará con una señal 
acústica. 
 
- Al abandonar el camión, se aplicarán los dispositivos de frenado para lograr 
su inmovilización y se bloqueará la dirección y/o sistema de encendido para 
evitar el que pueda ser utilizado por otras personas. 
 
- El maquinista colocará su máquina de forma que tenga una buena visibilidad 
en la zona de operaciones. 
 
- Las máquinas circularán a velocidad moderada por la obra. 
 
- El encargado de la maquina no transportará en ella a persona alguna, ni 
permitirá que otra la maneje, salvo autorización expresa de su superior. 
 
- Los vehículos de volquete se inmovilizarán con calzos en el momento del 
vertido. 
 

Protecciones colectivas 
 
- Antes de iniciar las maniobras de descarga del material, además de haber 
instalado el freno de mano, se colocarán calzos de inmovilización de las 
ruedas. 
 
- No habrá nadie cerca del camión al maniobrar. 
 
- Si descarga material en las proximidades de zanja o pozo de cimentación, se 
aproximará a una distancia máxima de 1,00, garantizada esta mediante topes. 
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- Es conveniente que, además de la preceptiva luz de marcha atrás, tenga en la 
obra una sirena de marcha atrás. 
 

Protecciones individuales 
 
El conductor del vehículo: 
 
- Usará casco homologado cada vez que baje del camión. 
- Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de la máquina y 
alejado del camión. 
- Antes de comenzar la descarga echará el freno de mano. 

 
4.2.- RETROEXCAVADORA 

 
Riesgos 
 

- Vuelco por hundimiento del terreno. 
- Golpes a personas o cosas en el giro. 
- Caídas a distinto nivel. 
 

Normas básicas de seguridad 
 
- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la 
máquina funcionando. 
 
- La cabina llevará extintor. 
 
- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner la marcha 
contraria a la pendiente. 
 
- El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina. 
 
- Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
 
- Al finalizar el trabajo la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada 
sobre la máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la batería y se 
retirará la llave de contacto. 
- Durante la excavación la máquina estará calzada al terreno mediante sus 
zapatas hidráulicas. 
 
- El operador de la retro vigilará el movimiento de la cuchara para no golpear 
a personas o cosas, y así mismo, estará atento para no excavar por debajo de la 
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propia máquina, ya que puede ceder el terreno que la sustenta, provocando el 
vuelco. 
 
- No se simultaneará el trabajo de la retro con personas en el mismo tajo de 
excavación. 
 

Protecciones colectivas 
 
- No habrá nadie en el radio de acción de la máquina. 

 
Protecciones personales 

 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas antideslizantes. 
- El calzado no llevará barro para que no resbale sobre los pedales. 
 

 
4.3.- CAMIÓN HORMIGONERA 

 
Riesgos 
 

- Atropellos de personas. 
- Vuelco. 
- Atrapamientos. 
- Caídas desde el camión. 
- Golpes en manejo de canaletas. 
- Choques con otros vehículos 

 
Normas de seguridad durante los trabajos 

 
- Respetar las normas generales establecidas y en particular las relativas a la 
circulación, señalización y estacionamiento. 
 
- Entrar despacio en las plantas. 
 
- No detenerse en curvas o zonas de poca visibilidad y en caso de tener que 
hacerlo señalizar la presencia del camión. 
 
- Maniobrar lentamente, por lo tanto arrancar sin brusquedad, prestando 
especial cuidado en la marcha atrás y asegurándose que el camión esté libre, y 
utilizando intermitentemente el claxon. 
 
- Si la maniobra resulta peligrosa, parar y exigir la ayuda de un guía. 
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- Al efectuarse maniobras con la ayuda de un señalista, no se le perderá de 
vista, siendo necesario si se diese esta circunstancia parar inmediatamente el 
camión. 
 
- Que nadie se suba a la tolva de la cuba mientras el camión está en marcha. 
 
- Al subir a la cabina tomar la precaución de limpiarse el calzado de barro, 
hormigón, grasa, etc. 
 
- Extremará las precauciones en la conducción al circular por terrenos en mal 
estado. 
 
- No circular por el borde de zanjas o taludes para evitar derrumbamientos o 
vuelcos. 
 
- Después de circular por lugares encharcados o de lavado deberá comprobar 
el buen funcionamiento de los frenos. 
 
- Efectuar escrupulosamente todas las revisiones y comprobaciones indicadas 
en las Normas de Mantenimiento del vehículo, especialmente aquellas 
referentes a frenos, dirección, dispositivos de señalización, etc. 
 
- Deben situarse perpendiculares a la excavación, con objeto de que 
transmitan las menores cargas dinámicas posibles al corte del terreno. 
 

Prohibición de: 
 
- Bajarse del camión sin dejarlo frenado. 
 
- Subir o bajar alguien con el camión estando éste en marcha. 
 
- Efectuar cualquier operación de engrase, mantenimiento, etc., con la cuba en 
marcha. 
 
- Circular con las canaletas colocadas. 
 
 

Protecciones individuales 
 
- Casco (cuando se baje del camión). 
- Guantes. 
- Ropa de trabajo. 
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- Gafas cuando esté maniobrando en la cuba, o cerca de ella. 
 
 

4.4.- NIVELADORA Y EQUIPO DE COMPACTACIÓN. 
 

Riesgos 
 

- Caídas de personas de la máquina. 
- Los derivados de los trabajos realizados. 
- Inhalación de polvo. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos de personas. 
- Atrapamientos. 
 

Normas o medidas preventivas 
 
- No se permite la permanencia sobre la niveladora en marcha a otra persona 
que no sea su conductor, para evitar accidentes por caída. 
 
- Las maniobras de aproximación y vertido de productos estará dirigida por un 
especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 
 
- Los bordes laterales de la niveladora, en prevención de atrapamientos, 
estarán señalizados. 
 
- Se prohibe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante 
las operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 
 
- Junto a la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo 
específico, se adherirán a las siguientes señales: Peligro mat. suelto. 
 
- Los cables guías para el extendido, se deberán pintar o señalizar para que 
sean visibles y evitar así tropiezos o atrapamientos con estos. 

 
 

Protecciones individuales 
 
- Casco de polietileno. 
- Botas impermeables. 
- Guantes impermeables. 
 

4.5.- CAMIÓN CISTERNA 
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Riesgos 
 

- Caídas de personas de la máquina. 
- Los derivados de los trabajos realizados. 
 

Normas de seguridad durante los trabajos 
 
- Respetar las normas generales establecidas y en particular las relativas a la 
circulación, señalización y estacionamiento. 
 
- No detenerse en curvas o zonas de poca visibilidad y en caso de tener que 
hacerlo señalizar la presencia del camión. 
 
- Maniobrar lentamente, por lo tanto arrancar sin brusquedad, prestando 
especial cuidado en la marcha atrás y asegurándose que el camión esté libre, y 
utilizando intermitentemente el claxon. 
 
- Si la maniobra resulta peligrosa, parar y exigir  la ayuda de un guía. 
 
- Al efectuar maniobras con la ayuda de un señalista, no se le perderá de vista, 
siendo necesario si se diese esta circunstancia parar inmediatamente el 
camión. 
 
- Al subir a la cabina tomar la precaución de limpiarse el calzado de barro, 
grasa, etc. 
 
- Extremará las precauciones en la conducción al circular paralelamente a los 
operarios que van ejecutando las unidades, andando junto al camión. 
 
- Efectuar escrupulosamente todas las revisiones y comprobaciones indicadas 
en las Normas de Mantenimiento del vehículo, especialmente aquellas 
referentes a frenos, dirección, dispositivos de señalización, etc. 
 

Prohibición de: 
 
- Bajarse del camión sin dejarlo frenado. 
 
- Subir o bajar alguien con el camión estando éste en marcha. 
 
- Efectuar cualquier operación de engrase, mantenimiento, etc., con la cuba en 
marcha. 

 
Protecciones individuales 
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- Guantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas cuando esté maniobrando en la cuba y tenga peligro de proyecciones. 
- Mandil de riego. 
- Botas de agua. 

 
4.6.- EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

 
Riesgos 
 

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
- Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 
- Inhalaciones de pinturas y disolventes. 
- Salpicaduras. 
- Contacto en cara y manos con productos químicos. 
 

Normas de seguridad durante los trabajos 
 

- El personal que realice estos trabajos será especializado y habrá recibido 
formación específica de seguridad para la ejecución de trabajos en vías con 
tráfico. 
 
- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso, 
por personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta 
ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a los 
trabajos. 
 
- Todos los vehículos y maquinaria deberán disponer de un mecanismo que 
automáticamente haga sonar la bocina al iniciar la marcha atrás. 

 
Protecciones colectivas 

 
- Vallas de limitación y protección. 
- Señales de tráfico en viales, accesos y salidas de obra. 
- Señales de seguridad en los tajos según los riesgos. 
- Cintas de balizamiento. 
- Balizas luminosas. 
- Señales de marcha atrás en vehículos. 

 
Protecciones individuales 

 
- Guantes. 
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- Calzado de seguridad. 
- Chalecos reflectantes para señalistas y trabajadores en vías con tráfico o 
próximos a maquinaria móvil. 
- Mascarillas para las pinturas. 
- Impermeables en tiempo de lluvia. 

 
 
5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN MAQUINARIA 

AUXILIAR. 
 
 

5.1. APISONADORA MANUAL 
 

Riesgos 
 

- Quemaduras. 
- Incendios. 
- Ruido y vibraciones. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos. 

 
Normas básicas de seguridad 

 
- Al personal que deba controlar las pequeñas compactadoras se le hará 
entrega de una norma preventiva. 
 
- El personal que deba controlar las apisonadoras manuales, conocerá 
perfectamente su manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina. 

 
Protecciones individuales 

 
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 

5.2.- MARTILLO NEUMÁTICO 
 

Riesgos 
 

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 
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- Ruido. 
- Polvo ambiental. 
- Sobreesfuerzos. 
- Rotura de manguera bajo presión. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Proyección de objetos y/o partículas. 
- Caídas a distintos nivel. 
- Caídas de objetos sobre otros lugares. 
- Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 
- Los derivados de los trabajos y maquinaría de su entorno. 

 
Normas básicas de seguridad 

 
- Cada tajo de martillo, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán 
cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
vibraciones. 
 
- Las personas encargadas del manejo del martillo deberán ser especialistas en 
el manejo del mismo. 
 
- Antes de arrancar el martillo, el operario deberá asegurarse de que el puntero 
esté perfectamente amarrado. 
 
- Se prohibe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos 
rompedores. 
 
- Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, en evitación de 
recibir vibraciones indeseables. 
 
- Queda prohibido abandonar el martillo conectado al circuito de presión. 
 
- Se prohibe expresamente en la obra, aproximar el compresor a distancias 
inferiores a 15 m., como norma general, del lugar de manejo de los martillos 
para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. 
 
- Se evitará la concurrencia de varios martillos en la misma zona con objeto de 
no superponer los ruidos y vibraciones de cada uso. 
 
- Antes de comenzar los trabajos, se inspeccionará el terreno circundante, para 
detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibración 
transmitida al entorno. 

 
Protecciones colectivas 
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- Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a 
los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
 
- En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales 
de “OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA”, 
“OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS ANTIPROYECCIONES” y 
“OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS DE RESPIRACIÓN”. 
 
- Vigilancia en las inmediaciones de la zona de trabajo, dependencias o 
plantas vecinas y colocación de las protecciones complementarias que 
pudieran ser necesarias. 

 
Protecciones individuales 

 
- Casco de seguridad. 
- Gafas antipartículas. 
- Calzado reforzado. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Protecciones auditivas. 
- Guantes de cuero. 

 
5.3.- SIERRA CIRCULAR  

 
Riesgos 
 

- Contacto eléctrico directo o indirecto. 
- Atrapamiento por las correas de transmisión. 
- Proyección de partículas procedentes del material a cortar (clavos, nudos de 
la madera, etc.). 
 
- Rotura del disco y proyección de sus partes (dientes al aparecer clavos en la 
madera, etc.) 
- Cortes y amputaciones en las extremidades superiores. 
 
 
 
 

Normas básicas de seguridad 
 
- Deben conectarse siempre a cuadros eléctricos que cuenten con protección 
diferencial y magnetotérmica. 
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- Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentación 
en buen estado. 
 
- Limpiar la madera de clavos y cuerpos extraños antes de cortarla. 
 
- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas. 
 
- La máquina se instalará en un lugar acotado y libre de circulación. 
 
- No debe permitirse que el triscado del disco se realice a mano, si no que 
siempre debe realizarse en taller por medio de máquinas adecuadas. 
 
- Evitar que se sitúen encima de los fondillos de las vigas. 
 
- Se controlará el estado de los dientes del disco y su estructura. 
 
- Triscado del disco con el ángulo adecuado. 
 
- Cambio y eliminación de los discos con fisuras o falta de dientes. 
 
- Prohibición de la utilización de la máquina a los operarios no instruidos para 
su manejo. 
 
- Utilización de elementos adecuados para hacer cuñas, estaquillas, etc. 
 
- El mantenimiento de la máquina se realizará con ésta desconectada de la red 
eléctrica. 
 

Protecciones colectivas 
 
- Puesta a tierra de la máquina. 
 
- Incorporar a la máquina un interruptor de corte de corriente en lugar 
fácilmente accesible y cómodo y que el operario no tenga que pasar el brazo 
por encima del disco al conectarla o pararla. 
 
- El disco llevará carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos por órganos móviles. 
 
- Extintor manual de polvo químico antibrasa junto al puesto de trabajo. 

 
Protecciones individuales 
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- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
 
- Gafas de protección contra proyección de partículas. 
- Calzado con plantilla. 
 

5.4. COMPRESORES 
 

Riesgos 
 

- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Rotura de mangueras. 
- Atrapamientos. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos eléctricos. 
 

Normas básicas de seguridad 
 
- Los compresores se ubicarán en los lugares señalados para ello en los planos 
que complementan el estudio de Seguridad e Higiene, en prevención de 
riesgos por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 
 
- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se 
realizará a una distancia nunca inferior a los 2 metros, del borde de coronación 
de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza 
del talud por sobrecarga. 
 
- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro 
puntos el compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la 
carga. 
 
- El compresor a utilizar en esta obra quedará en estación con la lanza de 
arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos 
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o pivote de 
nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 
 
- Los compresores a utilizar serán de los llamados “silenciosos” en la 
intención de disminuir la contaminación acústica. 
 
- Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
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- La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un 
radio de 4 m. en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de 
protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 
 
- Los compresores (no silenciosos) se ubicarán a una distancia mínima de 
trabajo de martillos no inferior a 15 m. 
 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el 
motor parado, en prevención de incendios o de explosión. 
 
- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas 
condiciones de uso; es decir sin grietas o desgastes que puedan producir un 
reventón. 
 
 
- El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras, 
comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean 
subsanados. 
 
- Los mecanismos de prevención o de empalme, estarán recibidos a las 
mangueras mediante racores de presión según cálculo. 
 
- La mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de 
altura), en los cruces sobre los caminos de la obra. 

 
Protecciones personales 

 
- Casco de polietileno, con protectores auditivos incorporados. 
- Taponcillos auditivos. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
 
 
 
 
 

6. DAÑOS A TERCEROS 
 

Riesgos 
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 Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la obra pueden venir 
producidos principalmente por la circulación de terceras personas ajenas a la 
misma una vez iniciados los trabajos. Principalmente son: 
 
 - Caída el mismo nivel 
 - Caída de objetos y materiales 
 - Atropello 
 - Polvo y ruido 
 
Por ello se considerará zona de trabajo aquella donde se desenvuelvan las 
máquinas, vehículos y operarios trabajando; y zona de peligro una franja de 
cinco (5) metros alrededor de la primera. 
 
Otros riesgos a considerar son: 
 
- Derivados de los transportes. Accidentes de circulación de los vehículos que 
salen y entran a la obra. 
 
- Cortes de abastecimiento de aguas y saneamiento. 
 
- Accidentes de circulación por defectuosa señalización en desvíos 
provisionales. 
 
- Todos los derivados de la falta de señalización y protecciones colectivas en 
las zonas de trabajo. 

 
Normas generales de seguridad 

 
 Se impedirá el acceso de personas ajenas a la obra. Si existiesen 
antiguos caminos se protegerán por medio de vallas autónomas metálicas. En 
el resto del límite de la zona de peligro se protegerán por medio de cintas de 
balizamiento. 
 
 Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente los desvíos 
provisionales y las intersecciones con las carreteras y caminos, tomándose las 
adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
 
 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a 
toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos 
necesarios. 
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 Antes de realizar cualquier excavación nos aseguraremos que no 
existen conducciones subterráneas, en caso de existir tomaremos las 
precauciones oportunas para no dañarlas. 
 
 Las zonas de trabajo donde puedan acceder terceros, estarán balizadas 
y con sus correspondientes protecciones y señalización. 
 
 

7. SERVICIOS AFECTADOS 
 

Los servicios que quedarán afectados son aquellos a los que las nuevas 
instalaciones quedarán unidas o que influyen en la ejecución de las mismas.  
 
 

8. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA OBRA  
  
 
8.1. DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
 
Delegados de Prevención: 
 

Se establece la figura del Delegado de Prevención como representante de los 
trabajadores con funciones especificas en materia de prevención, que serán elegidos por los 
representantes del Comité de Empresa y serán de su competencia: 
 
- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 
normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 3 1/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 
 
En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán 
facultados para: 

 
- Acompañar a los Técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio 
ambiente del trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de la Ley 
31/1995, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que 
realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que 
estimen oportunas. 
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- Tener acceso, con las limitaciones previstas en apartado 4 del artículo 22 de la Ley 
31/1995, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean 
necesarias para el ejercicio de sus funciones, y en particular, a la prevista en los artículos 18 
y 23 de esta Ley. 
 
- Ser informados por el empresario de los daños producidos en la salud de los 
trabajadores una vez que aquel hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, 
aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de 
los mismos. 
- Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las 
personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa. 
- Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control 
del estado de las condiciones de trabajo. 
- Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora 
de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin 
efectuar propuesta al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su 
discusión con el mismo. 
-   Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21 de la Ley 31/1995. 
 
 
8.2. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

La obra tendrá asignado un Técnico de Prevención, la misión del cual será la 
prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y el 
asesoramiento al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad que hay que adoptar. 
También investigará las causas de los accidentes ocurridos, para modificar los 
condicionantes que los produjeron y evitar así que se repitan. 
 
 
8.3. ASISTENCIA MÉDICA 

 
La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas Patronales, Centros de Salud, Hospitales, etc.) donde debe 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 

En las proximidades de los teléfonos de las oficinas y en las instalaciones de higiene 
y bienestar, se dispondrá de un cartel con los teléfonos y direcciones de los citados centros, 
así como de los servicios de ambulancias, taxis, etc., más cercanos, para un rápido traslado 
de los accidentados. 
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Además contará con un plano de la Zona de la obra, en el que se indicarán los centros 
médicos más cercanos a la obra, donde debe trasladarse a los accidentados para su más 
rápido y efectivo tratamiento. 

 
Se dispondrá en la obra de botiquines para realizar la primera asistencia en caso de 

accidente en lugares próximos a las áreas de trabajo. Dichos botiquines tendrán el 
contenido mínimo especificado en las disposiciones reglamentarias. 

 
Los botiquines se revisarán mensualmente, reponiéndose todo lo consumido 

inmediatamente. 
 

8.4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA 
PREVENTIVA 

 
Todos los trabajadores tendrán conocimientos de los riesgos que conlleva su trabajo, 

así como de las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y equipos de 
protección individual. 

 
Se establecerán actas de: 

 
- Autorización de uso de máquinas, equipos y medios. 
- Recepción de equipos de protección individual. 
- Instrucción y manejo. 
- Mantenimiento. 
 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 
definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 
procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

 
En caso de plantearse una revisión de precios, la empresa constructora comunicará 

esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación del 
Coordinador de Seguridad durante la fase de ejecución. 

 
Será facilitado a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una 

copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 

8.5. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

Lo suministrará la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el estudio de 
seguridad y salud, tal y como se recoge en los Real Decreto 1.627/1,997, de 24 de octubre 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
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En él solo se anotarán, por las personas autorizadas legalmente para ello, los 
incumplimientos de las previsiones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra está 

legalmente obligado a conservarlo en su poder y tenerlo a disposición de: la Dirección 
Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad; Comité de Seguridad y Salud; Inspección 
de Trabajo y Técnicos y Organismos de Prevención de Riesgos Laborales de las 
Comunidades Autónomas. 
 
9. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 

Durante la ejecución de las obras, serán de obligado cumplimiento las siguientes 
disposiciones de rango legal, en las que prevalecerán aquellas de mayor rango y de 
publicación más reciente, en todo lo que modifiquen o perfeccionen a las restantes: 

 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 J.Estado 10-11-95
Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 M.Trab. 31-01-97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 
1627/97

Varios 25-10-97

Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud. 

RD 485/97 M.Trab. 23-04-97

Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden
--

M.Trab. 
-- 

13-10-86
31-10-86

Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden  29-12-87
Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 
Construcción. 

Orden
Orden

M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52
22-12-53

Cuadro de enfermedades profesionales. RD 
1995/78

-- 25-08-78

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)

Orden
--

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71
06-04-71

Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y 
cerámica. 

Orden M.Trab. --

Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden
--

Orden
Orden

Resolución

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-
70

17-10-70

28-11-70
05-12-70

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera Orden M.Trab. --
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de poblaciones. 
Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 

1316/89
-- 02-11-89

Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación 
manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 M.Trab. 23-04-97

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden
--

M.Trab. 
-- 

07-11-84
22-11-84

Normas complementarias. Orden M.Trab. 15-01-87
Modelo libro de registro. Orden M.Trab. 29-12-87
Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 M-Trab. -- -- 80
Regulación de la jornada laboral. RD 

2001/83
-- 03-08-83

Formación de comités de seguridad. D. 423/71 M.Trab. 16-03-71
Condiciones comerc. y libre circulación de EPI 
(Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de 
colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 
1407/92

RD 159/95
Orden

MRCor. 
 
 

28-12-92
08-03-95
06-03-97

Disp. Mínimas de seg. y salud de equipos de protección 
individual. 
(Transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 M.Presid
. 

12-06-97

EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN34
1

AENOR 23-06-97

Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN34
4/A1

AENOR 07-11-97

Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN34
5/A1

AENOR 07-11-97

Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN34
6/A1

AENOR 07-11-97

Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN34
7/A1

AENOR 07-11-97

Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos 
de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 
1215/97

M.Trab. 18-07-97

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 

Orden MI 2731-12-
73

ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de 
manutención. 

Orden MIE 09-06-89

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
 

Orden
--

MI 
-- 

14-06-77
18-07-77
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Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden
Orden

MIE 
-- 

14-03-81
--

Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 
84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 
1495/86

--
RD 

590/89
Orden

RD 
830/91

RD 
245/89

RD   71/92

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor
. 

M.R.Cor
. 

M.R.Cor
. 

MIE 
MIE 

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 
89/392/CEE). 

RD 
1435/92

MRCor. 11-12-92

ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden
--

MIE 
-- 

07-07-88
05-10-88

ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 
2370/96

MIE 24-12-96

 
10. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

 
Todas las piezas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un período de vida útil y no se harán servir cuando este período haya finalizado. 
 
Cuando, por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido de una 

determinada pieza o equipo, se repondrán independientemente de la duración prevista o de 
la fecha de entrega. 

 
Toda pieza o equipo de protección que haya sufrido un tratamiento límite, es decir, el 

máximo para el cual se concibió (por ejemplo, por un accidente), será rechazado y repuesto 
inmediatamente. 

 
Aquellas piezas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante se repondrán inmediatamente. 
 
El uso de una pieza o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 
 
10.1. Protecciones personales 
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Todo elemento de protección personal tendrá el marcado CE., siempre que existan 
en el mercado. En los casos que no existan, serán de calidad adecuada a sus respectivas 
prestaciones. 
 

El personal subcontratado también irá provisto de elementos de protección, y les 
serán suministrados si es preciso. 
 
10.2. Protecciones colectivas 
 

Se dispondrán protecciones colectivas eficaces para evitar accidentes de personal, tanto 
propio como subcontratado, e incluso de terceros. Las protecciones en cuestión son las 
siguientes: 

 
 
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra. La sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales será de 30 mA para iluminación y de 300 mA para fuerza. Las resistencias de 
las tomas de tierra no serán superiores a las que garantice, de acuerdo con la sensibilidad 
del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá la resistencia 
periódicamente y al menos en la época más seca del año. 
 
- Extintores. Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y 
se revisarán cada seis meses como máximo. 
 
- Medios auxiliares de topografía. Estos medios, tales como cintas, banderolas, miras, etc., 
serán dieléctricos, teniendo en cuenta el riesgo de electrocución causado por las líneas 
eléctricas. 
 
- Riegos. Las pistas para vehículos se regarán de forma adecuada para evitar levantamiento 
de polvo causado por el tráfico de estos vehículos. 
 
- Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 
 
- Vallas autónomas de limitación y protección. Tendrán como mínimo 90 cm de altura y 
estarán construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener la 
verticalidad. 
 
- Iluminación. Los lugares de trabajo que no dispongan de luz natural se dotarán con 
iluminación artificial, la intensidad mínima de la cual será de 100 lux. 
 
 
11. SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
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11.1. INSTALACIONES PROVISIONALES 
 

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

Se montarán sobre una pIataforma horizontal. Tendrán un aspecto sencillo, pero 
digno.  

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y aseo con una capacidad 
para 5 trabajadores, de tal forma que den servicio a todos los trabajadores adscritos a la 
obra según la curva de contratación. 

 
• Vestuarios: 
 
- El cuarto vestuario dispondrá de armarios o taquillas individuales para dejar la 

ropa y efectos personales; dichos armarios o taquillas estarán provistos de llave. 
 
- Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y 

dispondrán de asientos e instalaciones de forma que se permita a cada trabajador 
poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

 
- Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 

humedad, suciedad, etc.), la ropa de trabajo se podrá guardar separada de la ropa de 
calle y de los efectos personales. 

 
- Dispondrán también de perchas, papeleras. 
 
• Agua potable: 
 
- Los trabajadores dispondrán en la obra de agua. 

  
8.2. PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA. 

 
Se dispondrá de un botiquín portátil de primeros auxilios en los vestuarios. 

 
Cada botiquín contendrá: agua oxigenada, alcohol de 96º, un antiséptico, amoníaco, 

algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, bolsas de goma para 
hielo y agua, guantes esterilizados, colirio estéril. 

 
En el botiquín se dispondrá un cartel claramente visible en el que se indiquen todos 

los teléfonos de los centros hospitalarios más próximos: médico, ambulancias, bomberos, 
policía, etc. 

Medicina preventiva: 
 



Proyecto de  Mejora del Camino, Vía Pecuaria Colada de las Casas.                       Página  39 
 

 
 
 

     
          Arquitetura- Obras 

 

Pág. 39 
 

Con el fin de lograr evitar en la medida de lo posible las enfermedades profesionales 
en esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo 
y resto de toxicomanías peligrosas, el Contratista adjudicatario, y los subcontratistas, en 
cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizarán los reconocimientos médicos 
previos a la contratación de los trabajadores en esta obra y los preceptivos de ser realizados 
al año de su contratación. Y así mismo, exigirá su cumplimiento puntualmente, al resto de 
las empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra. 
  
8.3. PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

 
Cuando en la obra se den las circunstancias de riesgo de incendio, se deberán  

establecer las siguientes normas de obligado cumplimiento como medidas preventivas: 
 

- Queda prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, 
realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, 
si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio.
  
- Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores 
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión el Código 
Técnico de la Edificación. 

  
- Los extintores a montar en la obra serán nuevos y serán revisados y 
retimbrados según el mantenimiento exigido legalmente mediante concierto con 
una empresa autorizada.  

 
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios: 

 
-Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro. 

 
-En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor en 
tamaño grande, se instalará una señal normalizada con el oportuno pictograma y 
la palabra EXTINTOR. 

 
-Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres 
negros sobre fondo amarillo, que recogerá la siguiente leyenda: 
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CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

CAPÍTULO 1 
SEGURIDAD Y SALUD                                               

01.01 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 
( E28BC010 ) Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de

1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa tur-
ca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blan-
co y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-
nolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.

3 3,00
          3,00 116,60 349,80

01.02 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 
( E28BC100 ) Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de

3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubier-
ta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. re-
forzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pinta-
da con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil
de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

3 3,00
          3,00 106,85 320,55

01.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                
( E28PF005 ) Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia

13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-
ble y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad
instalada. s/R.D. 486/97.

1 1,00
          1,00 28,71 28,71

01.04 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
( E28W050 ) Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-

derando una hora a la semana y realizada por un encargado.
3 3,00

          3,00 74,19 222,57
01.05 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
( E28BM110 ) Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al

horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00
          1,00 80,24 80,24

01.06 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
( E28EC030 ) Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6

mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

3 3,00
          3,00 11,59 34,77

01.07 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
( E28EV080 ) Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certi-

ficado CE. s/R.D. 773/97.
5 5,00

Arquitectura y Obras Página 1



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Seguridad y salud. PLAN DE CAMINOS 2017                         �����
Vía pecuaria Colada de las Casas                        
Ayto. Ciudad Real                                                                                                                                 
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          5,00 3,70 18,50
01.08 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
( E28EB010 ) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso

colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1250 1.250,00

          1.250,00 0,68 850,00
01.09 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              
( E28EB040 ) Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4

usos). s/R.D. 485/97.
3 3,00

          3,00 5,30 15,90
01.10 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            
( E28ES035 ) Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubu-

lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

3 3,00
          3,00 31,56 94,68

01.11 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          
( E28ES010 ) Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-

bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

2 2,00
          2,00 12,33 24,66

01.12 m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   
( E28PB167 ) Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altu-

ra, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues
de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espe-
sor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefa-
bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de
fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

25 25,00
          25,00 2,95 73,75

01.13 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
( E28PB180 ) Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de

largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

12 12,00
          12,00 6,95 83,40

01.14 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
( E28RA005 ) Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para

uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

5 5,00
          5,00 5,53 27,65

01.15 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
( E28RA070 ) Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00

          5,00 2,63 13,15
01.16 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
( E28RA090 ) Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00

          5,00 0,87 4,35
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01.17 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
( E28RA100 ) Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00

          5,00 7,73 38,65
01.18 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
( E28RA120 ) Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00

          5,00 4,18 20,90
01.19 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
( E28RM070 ) Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00

          5,00 2,06 10,30
01.20 ud  PAR RODILLERAS                                                  
( E28RP150 ) Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables

en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00

          3,00 2,42 7,26
01.21 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
( E28RP070 ) Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-

bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00

          5,00 27,61 138,05

          

2.457,84TOTAL CAPÍTULO  1.....................................
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prendido e
e, para ev
esiva, se e
 alcanzada

rdistancia 
espondien
ica del tra
o la diferen
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escarga o p
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        T - R
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migón arm
as  que llev
migón pret
as  que llev
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-20 ; HM-2

      ; HA-2

      ; HP-2

etra inicial 

       S - SE
       P - PL
       B - BL
       F - FL

- Tamaño 

Designació
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Qa - Qb - Q
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ectura y Obras

R / C / TM / 
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de la cons
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LÁSTICA -
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máx. del á

ón del am
s valores 
cemento po

- IIIa - IIIb -

Qc - H - E 
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A 
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- IIIc - IV 
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               :
               :
               :

m. 
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ucturas, o 
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 3 - 5        
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 10 - 15   -
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sta informa
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 elemento
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o elemento
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-                 
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nción del 
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NDICIONE
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ndo un ho
erá de lleva
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atos ³  60
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ndo un ho
eral de e
acterísticas
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ectura y Obras
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metro cúbic

hormigones

hormigones

hormigones

ma agua c
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, en funció
la establec

S /LIMITA

general (e
xpresa de
ontenido m

ormigón e
ar introduc

rmigón vay
00 mg/l, d

e resistenci

ormigón va
exposición 
s adicionale

ormigón e
rán de ado
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dos en c
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gones estr
co sea  inf
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a a sulfato
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 kg/m3 
 kg/m3 
 kg/m3 

Colada de las
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. 

s 

ados 
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tabla  37.3
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e fabricars
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r sometido
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otro mater
una resist

dependiend
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3.2. a. de la
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tativa de la
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aire ³ 4,5%

a la acción
se con ce

R) 
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n elemento
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 elemento 
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sistencia flu

ERO      B-5

                
á de aplica
ado y Barr
as de acer
ado y coloc

Las mallas 

No será de 
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otro de p

obación de

Las piezas

El precio in
structura, 

dios auxilia
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aduras.\UN

a elemento
á en frío y a

a del camino, V

ectura y Obras
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o estructur
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específica

estructura
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perior par
uida (F) po
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ación lo es
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ro se med
cado en ob

electrosold

abono el e
En este c
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l Director. 

s de chapa
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a velocidad
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se medirá
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Colada de las
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migón está 
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osición, rel
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epasarse si

en este P
hormigón 
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m2 colocad
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su propia
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eriales, eje
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KLD0 + D1
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básico de 
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uede estar 
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cono de 
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armado, r
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a convenie

dades de p

a realizar 
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puntes y 
ras montad
oradas en
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n aditivos s
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respectivam
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E. 
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endo utiliz

ontrol a ni
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todos los c
fabricante a

muestras 
piado, sin 
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ayos comp

diciones d
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omprobació
zadas res

satisfactori
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se contro
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rmación de
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trol a nivel

a del camino, V

ectura y Obras

zarán los 
-EHE. Inst
masa o arm
s de origen
del materia
as del mism
de garantía

a las que 

en el pedid
el fabrican

on la EHE9
trol de cali
vel Reduc
minoració

uperior al 
aquellos 

zarse mate

ivel Norma
= 1,15) y pr

casos debe
anteriorme

se tomara
que pued

ente para 
pletos son s

e aceptaci
do: 
ón de la s
ultan satis
as, la par

se verificar
ola. Si al
a partida se
e grietas o
a, obligará 

 normal: 

Via Pecuaria C

s                        

codos exc
trucción p

mado.\CON
n, en que d
al. 
mo: 
a del fabr

pertenece

o se acom
nte corresp

98, en lo a
idad: 
cido: es de
ón de la res

75% del 
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rial certific

al: para p
roductos n

erá acomp
ente definid

n al azar, 
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suficientes

ón o recha

ección equ
sfactorias, 
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erá rechaz
o fisuras en
a rechaza
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icante e d

e el materia

mpañara ta
pondiente 

aplicable a

e aplicació
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nominal g

n que el c
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productos 
o certificad

pañarse ca
do. 

de manera
rse dos m
ual repetic
s 250 cm.

azo: 

uivalente: 
la partida 
rechazada

o nuevas m
estas nue

zada. En ca
n los ganc

ar toda la p
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royecto y 
rtida que s
rar: 

de que las

al. 
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a la partida
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del acero, g
garantizad
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certificado
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muestras d
ción de los
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n represen
de la mism
s ensayos

s verificacio
aceptada. 
egistra un 
correspond
ro verifica

ario será ac
nclaje o zo
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mplimiento
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diámetro c

metro será
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trolado me
ayos son s
sfactorios, 
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sfactorio se
r garantiza
trario el lote
sayos de s
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espesor d
sistente en
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Será de ap
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aduras: 
Será de a
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s trabajos.

No se reali
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03 Instrucc
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ón de la s
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o de los 
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 nuevas p
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e será rech
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límites a
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esistencia 
ción de es
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PLAN DE CAMINOS 2017                                            0417 
Vía pecuaria Colada de las Casas

                                
Ayto. Ciudad Real                                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

A01AL030 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/3, amasado a mano,
s/RC-97.

O01OA070 2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 25,06

P01CC020 0,360 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 31,14

P01DW050 0,900 m3  Agua                                                            0,65 0,59

Mano de obra .......................................................... 25,06
Materiales ................................................................ 31,73

TOTAL PARTIDA........................................ 56,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS.

A01MA080 m3  MORTERO CEMENTO  M-5
Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación
1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,53 21,30

P01CC020 0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 23,36

P01AA020  1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 18,62

P01DW050 0,255 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

Mano de obra .......................................................... 21,30
Maquinaria ............................................................... 0,97
Materiales ................................................................ 42,15

TOTAL PARTIDA........................................ 64,42

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

A02A080  m3  MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 1,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 18,80

P01CC020 0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 23,36

P01AA020  1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 18,62

P01DW050 0,255 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

Mano de obra .......................................................... 18,80
Maquinaria ............................................................... 0,97
Materiales ................................................................ 42,15

TOTAL PARTIDA........................................ 61,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PLAN DE CAMINOS 2017                                            0417 
Vía pecuaria Colada de las Casas

                                
Ayto. Ciudad Real                                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

A03H060  m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40
Hormigón de dosificación 225 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, are-
na de río y  árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 300 l., pa-
ra vibrar y consistencia plástica.

O01OA070 0,834 h.  Peón ordinario                                                  12,53 10,45

P01CC020 0,231 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 19,98

P01AA030  0,715 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            13,65 9,76

P01AG060 1,430 t.  Gravilla 20/40 mm.                                              7,76 11,10

P01DW050 0,161 m3  Agua                                                            0,65 0,10

M03HH030 0,550 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     3,39 1,86

Mano de obra .......................................................... 10,45
Maquinaria ............................................................... 1,86
Materiales ................................................................ 40,94

TOTAL PARTIDA........................................ 53,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E02ES050 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia du-
ra, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la ex-
cavación y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,900 h.  Peón ordinario                                                  12,53 11,28

M05EC110 0,160 h.  Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                      27,90 4,46

M08RI010  0,850 h.  Pisón vibrante 70 kg.                                           2,95 2,51

Mano de obra .......................................................... 11,28
Maquinaria ............................................................... 6,97

TOTAL PARTIDA........................................ 18,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E02PS061 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.
Excavación en  pozos, con retro-excavadora con martillo rompedor,
en terrenos de consistencia dura, con rotura de firme existente,  extrac-
ción de tierras a los bordes, perfilado de paramentos, limpieza y perfi-
lado de fondo, carga y transporte de productos al vertedero, incluso ca-
nón de vertido  y  con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teó-
rico ejecutado.

O01OA070 0,300 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,76

M05RN060 0,300 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                38,00 11,40

M07CB010 0,200 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,00 5,40

Mano de obra .......................................................... 3,76
Maquinaria ............................................................... 16,80

TOTAL PARTIDA........................................ 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E04AM020 m2  MALLA 15x15 cm. D=5 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cua-
drícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Se-
gún EHE y CTE-SE-A.

O01OB030 0,006 h.  Oficial 1ª ferralla                                             13,23 0,08

O01OB040 0,006 h.  Ayudante ferralla                                               12,87 0,08

P03AM020 1,267 m2  Malla 15x15x5     2,078 kg/m2                                   1,60 2,03

Mano de obra .......................................................... 0,16
Materiales ................................................................ 2,03

TOTAL PARTIDA........................................ 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PLAN DE CAMINOS 2017                                            0417 
Vía pecuaria Colada de las Casas

                                
Ayto. Ciudad Real                                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

O01OA090 h.  Cuadrilla A

O01OA030 1,000 h.  Oficial primera                                                 13,23 13,23

O01OA050 1,000 h.  Ayudante                                                        12,87 12,87

O01OA070 0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 6,27

Mano de obra .......................................................... 32,37

TOTAL PARTIDA........................................ 32,37

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

O01OA140 h.  Cuadrilla F

O01OA040 1,000 h.  Oficial segunda                                                 13,07 13,07

O01OA070 1,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 12,53

Mano de obra .......................................................... 25,60

TOTAL PARTIDA........................................ 25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

U02AE020 m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS
Excavación en emplazamiento de embocaduras, (aletas, rastrillos
etc.) y pozos en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de
drenaje transversal, en terreno sin clasificar, incluso agotamiento, car-
ga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.

O01OA020 0,020 h.  Capataz                                                         13,25 0,27

O01OA070 0,060 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,75

M01DA040 0,060 h.  Bomba autoaspirante diesel 32 CV                               8,01 0,48

M05EN020 0,120 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               40,30 4,84

M06MR230 0,060 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,63

M07CB020 0,120 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 3,24

Mano de obra .......................................................... 1,02
Maquinaria ............................................................... 9,19

TOTAL PARTIDA........................................ 10,21

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

U02EC010 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA
Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, in-
cluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

O01OA020 0,060 h.  Capataz                                                         13,25 0,80

O01OB010 0,400 h.  Oficial 1ª encofrador                                           13,23 5,29

O01OB020 0,300 h.  Ayudante encofrador                                             12,87 3,86

M13EF020 1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,78 2,78

P01EB010 0,005 m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    180,89 0,90

P01DC010 0,200 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                             1,71 0,34

P01UC030 0,020 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,15

M13EF040 0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,31 0,16

Mano de obra .......................................................... 9,95
Maquinaria ............................................................... 2,94
Materiales ................................................................ 1,39

TOTAL PARTIDA........................................ 14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PLAN DE CAMINOS 2017                                            0417 
Vía pecuaria Colada de las Casas

                                
Ayto. Ciudad Real                                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

U02EE010 m2  ENCOF. OCULTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA
Encofrado oculto en embocaduras y pozos, en unidades de entrada y
salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y
desencofrado, totalmente terminado.

O01OA020 0,100 h.  Capataz                                                         13,25 1,33

O01OB010 0,400 h.  Oficial 1ª encofrador                                           13,23 5,29

O01OB020 0,400 h.  Ayudante encofrador                                             12,87 5,15

M13EF020 1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,78 2,78

P01EB010 0,003 m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    180,89 0,54

P01DC010 0,200 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                             1,71 0,34

P01UC030 0,020 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,15

M13EF040 0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,31 0,16

Mano de obra .......................................................... 11,77
Maquinaria ............................................................... 2,94
Materiales ................................................................ 1,03

TOTAL PARTIDA........................................ 15,74

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

U02EE020 m2  ENCOF. VISTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA
Encofrado visto en embocaduras y pozos, en unidades de entrada y sa-
lida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y de-
sencofrado, totalmente terminado.

O01OA020 0,120 h.  Capataz                                                         13,25 1,59

O01OB010 0,450 h.  Oficial 1ª encofrador                                           13,23 5,95

O01OB020 0,450 h.  Ayudante encofrador                                             12,87 5,79

M13EM030 1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,19 2,19

P01EB010 0,015 m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    180,89 2,71

P01DC010 0,200 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                             1,71 0,34

P01UC030 0,020 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 13,33
Maquinaria ............................................................... 2,19
Materiales ................................................................ 3,20

TOTAL PARTIDA........................................ 18,72

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

U02EI010  m2  ENCOF. IMPOSTAS OBRAS FÁBRICA
Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje transversal, in-
cluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

O01OA020 0,014 h.  Capataz                                                         13,25 0,19

O01OB010 0,700 h.  Oficial 1ª encofrador                                           13,23 9,26

O01OB020 0,700 h.  Ayudante encofrador                                             12,87 9,01

M13EM030 1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,19 2,19

P01EB010 0,015 m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    180,89 2,71

P01DC010 0,200 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                             1,71 0,34

P01UC030 0,020 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 18,46
Maquinaria ............................................................... 2,19
Materiales ................................................................ 3,20

TOTAL PARTIDA........................................ 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PLAN DE CAMINOS 2017                                            0417 
Vía pecuaria Colada de las Casas

                                
Ayto. Ciudad Real                                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

U02HC030 m3  HORMIGÓN HA-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA
Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje trans-
versal, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, reglea-
do y curado, terminado.

O01OA020 0,040 h.  Capataz                                                         13,25 0,53

O01OA030 0,100 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,32

O01OA070 0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,88

M11HV040 0,150 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                     1,02 0,15

M06CM030 0,150 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                      3,91 0,59

M01HA010 0,050 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                            154,99 7,75

P01HM010 1,020 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 51,96

M07W110  30,600 m3  km transporte hormigón                                          0,29 8,87

MO1F         0,000                                                                     0,00 0,00

Mano de obra .......................................................... 3,73
Maquinaria ............................................................... 17,36
Materiales ................................................................ 51,96

TOTAL PARTIDA........................................ 73,05

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

U02HE010 m3  HORMIGÓN HM-20 EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA
Hormigón HM-20 en embocaduras y pozos, en unidades de entrada y
salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso encofrado,
preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, ter-
minado.

O01OA020 0,050 h.  Capataz                                                         13,25 0,66

O01OA030 0,100 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,32

O01OA070 0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,88

M11HV040 0,150 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                     1,02 0,15

M06CM030 0,150 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                      3,91 0,59

M01HA010 0,050 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                            154,99 7,75

P01HM010 1,020 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 51,96

M07W110  30,600 m3  km transporte hormigón                                          0,29 8,87

Mano de obra .......................................................... 3,86
Maquinaria ............................................................... 17,36
Materiales ................................................................ 51,96

TOTAL PARTIDA........................................ 73,18

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

Servicio  Arquitectura-Obras Página 5



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PLAN DE CAMINOS 2017                                            0417 
Vía pecuaria Colada de las Casas

                                
Ayto. Ciudad Real                                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

U03VC050 t.  M.B.C. TIPO AC 16 SURF S (S-20) DESG. ÁNGELES<30
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF S (S-12) en capa de rodadura de
5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y pues-
ta en obra, extendido y compactación, incluso f iller de aportación y betún asfal-
tico.

O01OA010 0,010 h.  Encargado                                                       13,80 0,14

O01OA030 0,010 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,13

O01OA070 0,030 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,38

M05PN010 0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                    40,30 0,81

M03MC110 0,020 h.  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         319,36 6,39

M07CB020 0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,54

M08EA100 0,020 h.  Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                  88,12 1,76

M08RT050 0,020 h.  Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                         46,13 0,92

M08RV020 0,020 h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                           52,28 1,05

M08CA110 0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,09

M07W030  40,000 t.  km transporte aglomerado                                        0,13 5,20

P01PL010 0,052 t.  Betún B 60/70 a pie de planta                                   369,00 19,19

P01PC010 8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,42 3,36

P01AF201  0,550 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                     7,61 4,19

P01AF211  0,300 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                    7,61 2,28

P01AF221  0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                   7,22 0,72

M07Z110    0,005 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                           126,00 0,63

P01PL0109 0,052 t.  Filler de aportación a pie de planta                            10,00 0,52

Mano de obra .......................................................... 0,65
Maquinaria ............................................................... 17,39
Materiales ................................................................ 30,26

TOTAL PARTIDA........................................ 48,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PLAN DE CAMINOS 2017                                            0417 
Vía pecuaria Colada de las Casas

                                
Ayto. Ciudad Real                                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

U03VC0509 t.  M.B.C. TIPO AC 22 INTERMEDIA S (S-20) DESG. ÁNGELES<30
Mezcla bituminosa en caliente tipo  AC 22 INTERMEDIA S 50/70 (S-20) en capa
de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30,
con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, exten-
dido y compactación, incluso f iller de aportación y betún asfaltico.

O01OA010 0,010 h.  Encargado                                                       13,80 0,14

O01OA030 0,010 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,13

O01OA070 0,030 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,38

M05PN010 0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                    40,30 0,81

M03MC110 0,020 h.  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         319,36 6,39

M07CB020 0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,54

M08EA100 0,020 h.  Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                  88,12 1,76

M08RT050 0,020 h.  Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                         46,13 0,92

M08RV020 0,020 h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                           52,28 1,05

M08CA110 0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,09

M07W030  40,000 t.  km transporte aglomerado                                        0,13 5,20

P01PL010 0,048 t.  Betún B 60/70 a pie de planta                                   369,00 17,71

P01PC010 8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,42 3,36

P01AF201  0,650 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                     7,61 4,95

P01AF211  0,300 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                    7,61 2,28

P01AF221  0,090 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                   7,22 0,65

M07Z110    0,005 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                           126,00 0,63

P01PL0109 0,052 t.  Filler de aportación a pie de planta                            10,00 0,52

Mano de obra .......................................................... 0,65
Maquinaria ............................................................... 17,39
Materiales ................................................................ 29,47

TOTAL PARTIDA........................................ 47,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PLAN DE CAMINOS 2017                                            0417 
Vía pecuaria Colada de las Casas

Ayto. Ciudad Real                                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01 m2  ESCARIFICADO Y COMPACTACION SUPERFICIAL FIRME GRANULAR          
(U01AE010) Escarificado con una separación de 30 cm,  riego, ref ino y compactación superf icial del f irme existen-

te al 96% del P.M. Refino y compactación de la base existente. Con sus correspondientes pendientes
transversal del 2% de bombeo. Sin aporte de material. Totalmente terminado

O01OA070   0,004 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,05

M08NM020   0,004 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        67,35 0,27

M08RN040   0,018 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        54,25 0,98

M08CA110   0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,54

Mano de obra.................................................... 0,05
Maquinaria ........................................................ 1,79

Suma la partida................................................ 1,84
Costes indirectos.................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA......................................... 1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.02 m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                            
(U01BD010) Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta

una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resul-
tantes a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020   0,002 h.  Capataz                                                         13,25 0,03

M08NM010   0,002 h.  Motoniveladora de 135 CV                                        57,83 0,12

M05PC020   0,001 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                         41,88 0,04

M07CB020   0,001 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,03

Mano de obra.................................................... 0,03
Maquinaria ........................................................ 0,19

Suma la partida................................................ 0,22
Costes indirectos.................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA......................................... 0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.03 m3  EXC.VAC.ROCA DURA C/MART.ROMP                                   
(E02CM060) Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras

fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte al lugar de empleo o vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

O01OA070   0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,53 2,51

M05EN050   0,350 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor                                52,00 18,20

M05PN010   0,100 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                     40,30 4,03

M07CB020   0,001 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,03

Mano de obra.................................................... 2,51
Maquinaria ........................................................ 22,26

Suma la partida................................................ 24,77
Costes indirectos.................. 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA......................................... 25,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PLAN DE CAMINOS 2017                                            0417 
Vía pecuaria Colada de las Casas

Ayto. Ciudad Real                                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04 m3  EXC.VAC. TERRENO DE TRANSITO                                    
(E02CM0609) Excavación en vaciado a cielo abierto o en zonas puntuales como alcorques, en terrenos de transito

con extracción de tierras fuera de la excavación a lugar designado por la D.O., con carga y transpor-
te al lugar de empleo o vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

O01OA070   0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,53 2,51

M05EN050   0,100 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor                                52,00 5,20

M05PN010   0,050 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                     40,30 2,02

M07CB020   0,001 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,03

Mano de obra.................................................... 2,51
Maquinaria ........................................................ 7,25

Suma la partida................................................ 9,76
Costes indirectos.................. 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA......................................... 10,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PLAN DE CAMINOS 2017                                            0417 
Vía pecuaria Colada de las Casas

Ayto. Ciudad Real                                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 FIRME Y PAVIMENTACIONES                                         
02.01 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE FIRMES                                
(U01AB020) Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de f irmes existentes: aglomerado as-

fáltico, pavimento de hormigón en masa, adoquinados, soleras, cimentaciones, etc., hasta 30 cm. de
espesor máximo,  incluso  carga y transporte de material sobrante a vertedero.Incluso canon de ver-
tido  Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA020   0,005 h.  Capataz                                                         13,25 0,07

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

M05EN050   0,025 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor                                52,00 1,30

M05PN030   0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                   19,59 0,39

M07CB020   0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,54

M06CM010   0,005 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 0,01

M06MI110     0,005 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,01

M07N0309   1,100 m3  Canon de vertido                                                2,33 2,56

Mano de obra.................................................... 0,70
Maquinaria ........................................................ 4,81

Suma la partida................................................ 5,51
Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......................................... 5,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02 m3  TERRAPLEN CON MATERIAL PRÉSTAMO                                 
(U01RF02099) Terraplen con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación

y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor
modif icado.

O01OA020   0,010 h.  Capataz                                                         13,25 0,13

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                             2,33 2,56

M05RN030   0,012 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                               38,42 0,46

M07W080     10,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,45 4,50

M08CA110   0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,75

M05RN010   0,003 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,99 0,09

M08RL010   0,100 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                        5,84 0,58

P01AF03199 2,200 t.  Suelo seleccionado con CBR>10                                   1,00 2,20

Mano de obra.................................................... 1,38
Maquinaria ........................................................ 8,94
Materiales.......................................................... 2,20

Suma la partida................................................ 12,52
Costes indirectos.................. 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA......................................... 12,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PLAN DE CAMINOS 2017                                            0417 
Vía pecuaria Colada de las Casas

Ayto. Ciudad Real                                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           
(U03CZ015) Zahorra artif icial, husos ZA(20)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en

obra, extendida y compactada al 98% del PM, incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perf il. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020   0,010 h.  Capataz                                                         13,25 0,13

O01OA070   0,018 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,23

M08NM020   0,018 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        67,35 1,21

M08RN040   0,018 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        54,25 0,98

M08CA110   0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,54

M07CB020   0,018 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,49

M07W020     44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72

P01AF031    2,200 t.  Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 60%                                5,30 11,66

Mano de obra.................................................... 0,36
Maquinaria ........................................................ 8,94
Materiales.......................................................... 11,66

Suma la partida................................................ 20,96
Costes indirectos.................. 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA......................................... 21,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.04 m3  ARENA CALIZA                                                    
(U03CZ099) Arena caliza en capas de rodadura con un espesor de 3 cm base, con 60 % de caras de fractura,

puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superf icie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perf il. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020   0,010 h.  Capataz                                                         13,25 0,13

O01OA070   0,018 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,23

M08NM020   0,018 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        67,35 1,21

M08RN040   0,018 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        54,25 0,98

M08CA110   0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,54

M07CB020   0,018 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,49

P01AF099    2,200 t.  Arena caliza                                                    2,00 4,40

M07W0209   44,000 t.  km transporte caliza                                            0,13 5,72

Mano de obra.................................................... 0,36
Maquinaria ........................................................ 8,94
Materiales.......................................................... 4,40

Suma la partida................................................ 13,70
Costes indirectos.................. 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA......................................... 14,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.05 m2  SOL. TERRAZO ROJO BOTONES/DIRECCIONAL 40x40X4 S/S               
(U04VBT106) Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superf icial en botones/ direccional, de 40x40x4

cm., en color rojo, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sentada con mortero de ce-
mento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y tapas de arquetas existentes,   junta de dilatación,
enlechado y limpieza. Medida la superf icie ejecutada.

O01OA090   0,400 h.  Cuadrilla A                                                     32,37 12,95

A01MA080    0,030 m3  MORTERO CEMENTO  M-5                                            64,42 1,93

P08XVT102  1,050 m2  Baldosa terrazo botones/direccional roja 40x40x4       6,65 6,98

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                 56,79 0,06

P25W015     1,000 ud  Junta dilatación pavim                                          0,06 0,06

Mano de obra.................................................... 12,95
Materiales.......................................................... 9,03

Suma la partida................................................ 21,98
Costes indirectos.................. 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA......................................... 22,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06 ud  BALDOSA SIMB. MINUSVALIDO 40X40                                 
(U04VBF001) Baldosa con el símbolo internacional del minusválido de 40x40 cm.., colocada sobre capa de arena de

río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40),
i/relleno de juntas  con lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-4. Medida la
unidad ejecutada.

O01OB090   0,080 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,23 1,06

O01OB100   0,080 h.  Ayudante solador, alicatador                                    12,87 1,03

O01OA070   0,080 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,00

P09WA050   1,000 ud  Baldosa símbolo minusválidos de 40x40                      41,04 41,04

A01MA080    0,008 m3  MORTERO CEMENTO  M-5                                            64,42 0,52

P01AA020    0,008 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 0,14

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                 56,79 0,06

P01CC020   0,001 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 0,09

Mano de obra.................................................... 3,09
Materiales.......................................................... 41,85

Suma la partida................................................ 44,94
Costes indirectos.................. 3,00% 1,35

TOTAL PARTIDA......................................... 46,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.07 m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R GRIS 40x40 S/S                    
(U04VBT105)

Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superf icial pétreo rugoso de alta resisten-
cia, de 40x40x4 cm., en color gris, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sentada
con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y tapas de arquetas existentes,
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superf icie ejecutada.

O01OA090   0,400 h.  Cuadrilla A                                                     32,37 12,95

A01MA080    0,030 m3  MORTERO CEMENTO  M-5                                            64,42 1,93

P08XVT101  1,050 m2  Baldosa terr. petreo rugoso ext. a/r gris 40x40x4          6,50 6,83

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                 56,79 0,06

P25W015     1,000 ud  Junta dilatación pavim                                          0,06 0,06

Mano de obra.................................................... 12,95
Materiales.......................................................... 8,88

Suma la partida................................................ 21,83
Costes indirectos.................. 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA......................................... 22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.08 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            
(U03RA0601) Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECI con una dotación de 0,50

kg/m2, incluso barrido y preparación de la superf icie.

O01OA070   0,002 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,03

M07AC020   0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,01

M08B020      0,002 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,02

M08CB010   0,001 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             39,10 0,04

P01PL1509  0,500 kg  Emulsión asfáltica ECI                                          0,29 0,15

Mano de obra.................................................... 0,03
Maquinaria ........................................................ 0,07
Materiales.......................................................... 0,15

Suma la partida................................................ 0,25
Costes indirectos.................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA......................................... 0,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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02.09 m2  C. INTERMEDIA  AC 22 INTERMEDIA S (S-20) e=5 cm. D.A.<30        
(U03VC2259) Suministro, extendido y puesta en obra de  AC 22 INTERMEDIA S 50/70 (S-20) en capa de rodadura

de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido
riego asfáltico, f iller de aportación y betún.

U03VC0509 0,120 t.  M.B.C. TIPO AC 22 INTERMEDIA S (S-20) DESG. 
ÁNGELES<30          

47,51 5,70

Mano de obra.................................................... 0,08
Maquinaria ........................................................ 2,09
Materiales.......................................................... 3,54

Suma la partida................................................ 5,70
Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......................................... 5,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.10 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       
(U03RA0699) Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30

kg/m2, incluso barrido y preparación de la superf icie.

O01OA070   0,002 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,03

M07AC020   0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,01

M08B020      0,002 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,02

M08CB010   0,001 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             39,10 0,04

P01PL150    0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,29 0,09

Mano de obra.................................................... 0,03
Maquinaria ........................................................ 0,07
Materiales.......................................................... 0,09

Suma la partida................................................ 0,19
Costes indirectos.................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA......................................... 0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.11 m2  C. RODADURA AC 16 SURF S (S-12) e=4 cm. D.A.<30                 
(U03VC2299) Suministro, extendido y puesta en obra de  AC 16 SURF S 50/70 (S-12) en capa de rodadura de 4 cm.

de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego as-
fáltico, f iller de aportación y betún.

U03VC050   0,100 t.  M.B.C. TIPO AC 16 SURF S (S-20) DESG. 
ÁNGELES<30                

48,30 4,83

Mano de obra.................................................... 0,07
Maquinaria ........................................................ 1,74
Materiales.......................................................... 3,03

Suma la partida................................................ 4,83
Costes indirectos.................. 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA......................................... 4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 DRENAJE TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL                              
03.01 m3  EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A V. Y POZOS T.TRÁNSITO AG.      
(U01EC040) Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso agotamiento de agua, carga y trans-

porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Incluso canon de vertido 

O01OA020   0,100 h.  Capataz                                                         13,25 1,33

O01OA070   0,080 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,00

M05EC020   0,080 h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                         62,96 5,04

M06MR230   0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,42

M07CB020   0,100 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 2,70

M01DA050   0,100 h.  Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                             8,79 0,88

Mano de obra.................................................... 2,33
Maquinaria ........................................................ 9,04

Suma la partida................................................ 11,37
Costes indirectos.................. 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA......................................... 11,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02 m.  CAÑO HA-20 D=60 cm.                                             
(U02VB140) Caño de hormigón armado HA-20 de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en ar-

mado D=60 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.

O01OA020   0,040 h.  Capataz                                                         13,25 0,53

O01OA030   0,100 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,32

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M05RN010   0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,99 1,55

P02THM060 1,010 m.  Tubo HA j.machihembrada D=600mm                           15,95 16,11

M07W090     15,000 t.  km transporte prefabricados                                     0,13 1,95

U02EC010   1,800 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           14,28 25,70

U02HC030   0,420 m3  HORMIGÓN HA-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA       73,05 30,68

Mano de obra.................................................... 22,58
Maquinaria ........................................................ 16,08
Materiales.......................................................... 40,44

Suma la partida................................................ 79,09
Costes indirectos.................. 3,00% 2,37

TOTAL PARTIDA......................................... 81,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.03 ud  BOQUILLA E IMPOSTA CAÑO D=60 cm.                                
(U02VB010) Boquilla e imposta para caño D=0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de h=0,90 m. y

espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., in-
cluyendo excavación, encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y alzados, terminado.

U02AE020    1,710 m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                          10,21 17,46

U02EC010   4,300 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           14,28 61,40

U02HC030   1,710 m3  HORMIGÓN HA-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA       73,05 124,92

U02EE010   1,620 m2  ENCOF. OCULTO EMBOCADURAS OBRAS 
FÁBRICA                         

15,74 25,50

U02EE020   1,620 m2  ENCOF. VISTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA     18,72 30,33

U02EI010     1,200 m2  ENCOF. IMPOSTAS OBRAS FÁBRICA                             23,85 28,62

U02HE010   0,606 m3  HORMIGÓN HM-20 EMBOCADURAS OBRAS 
FÁBRICA                        

73,18 44,35

Mano de obra.................................................... 116,06
Maquinaria ........................................................ 79,50
Materiales.......................................................... 137,01

Suma la partida................................................ 332,58
Costes indirectos.................. 3,00% 9,98

TOTAL PARTIDA......................................... 342,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04 m3  RELLENO MATERIAL PRÉSTAMO                                       
(U01RF020) Relleno localizado  con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, hu-

mectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98%
del proctor modificado.

O01OA020   0,025 h.  Capataz                                                         13,25 0,33

O01OA070   0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,53 2,51

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                             2,33 2,56

M05RN030   0,012 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                               38,42 0,46

M07W080     10,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,45 4,50

M08CA110   0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,75

M05RN010   0,025 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,99 0,77

M08RL010   0,200 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                        5,84 1,17

P01AF03199 2,200 t.  Suelo seleccionado con CBR>10                                   1,00 2,20

Mano de obra.................................................... 2,84
Maquinaria ........................................................ 10,21
Materiales.......................................................... 2,20

Suma la partida................................................ 15,25
Costes indirectos.................. 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA......................................... 15,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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03.05 ml  CREACION DE NUEVA CUNETA                                        
(E02CM030) Creación de nueva cuneta con sección 4:1 perf ilada, en terrenos compactos, por medios mecánicos,

con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada ajustada al perfil longitudinal.

O01OA070   0,025 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,31

M05RN030   0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                               38,42 1,92

O01OA020   0,100 h.  Capataz                                                         13,25 1,33

M05EC020   0,080 h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                         62,96 5,04

M06MR230   0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,42

M07CB020   0,100 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 2,70

M01DA050   0,100 h.  Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                             8,79 0,88

Mano de obra.................................................... 1,64
Maquinaria ........................................................ 10,96

Suma la partida................................................ 12,60
Costes indirectos.................. 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA......................................... 12,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.06 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                
(E04SE090) Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central para solera, incluso vertido, compactado según

EHE, p.p. de vibrado, regleado  con acabado fratasado y curado en soleras. Totalmente terminado.

O01OA030   0,600 h.  Oficial primera                                                 13,23 7,94

O01OA070   0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,53 7,52

P01HA010    1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   53,77 56,46

E04AM020    1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=5 mm.                                         2,19 2,19

Mano de obra.................................................... 15,62
Materiales.......................................................... 58,49

Suma la partida................................................ 74,11
Costes indirectos.................. 3,00% 2,22

TOTAL PARTIDA......................................... 76,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.07 m.  CAÑO HA-20 D=40 cm.                                             
(U02THC0109) Caño de hormigón armado HA-20 de 40 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón arma-

do D=40 cm.,incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.

O01OA020   0,040 h.  Capataz                                                         13,25 0,53

O01OA030   0,100 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,32

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M05RN010   0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,99 1,55

M07W090     15,000 t.  km transporte prefabricados                                     0,13 1,95

U02EC010   1,800 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           14,28 25,70

U02HC030   0,420 m3  HORMIGÓN HA-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA       73,05 30,68

P02THM0609 1,010 m.  Tubo HA j.machihembrada D=400mm                           12,95 13,08

Mano de obra.................................................... 22,58
Maquinaria ........................................................ 16,08
Materiales.......................................................... 37,41

Suma la partida................................................ 76,06
Costes indirectos.................. 3,00% 2,28

TOTAL PARTIDA......................................... 78,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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03.08 ud  BOQUILLA E IMPOSTA CAÑO D=40 cm.                                
(U02VB141) Boquilla e imposta para caño D=0,40 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de h=0,90 m. y

espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., in-
cluyendo excavación, encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y alzados, terminado.

U02AE020    1,710 m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                          10,21 17,46

U02EC010   4,300 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                           14,28 61,40

U02HC030   1,710 m3  HORMIGÓN HA-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA       73,05 124,92

U02EE010   1,620 m2  ENCOF. OCULTO EMBOCADURAS OBRAS 
FÁBRICA                         

15,74 25,50

U02EE020   1,620 m2  ENCOF. VISTO EMBOCADURAS OBRAS FÁBRICA     18,72 30,33

U02EI010     1,200 m2  ENCOF. IMPOSTAS OBRAS FÁBRICA                             23,85 28,62

U02HE010   0,606 m3  HORMIGÓN HM-20 EMBOCADURAS OBRAS 
FÁBRICA                        

73,18 44,35

Mano de obra.................................................... 116,06
Maquinaria ........................................................ 79,50
Materiales.......................................................... 137,01

Suma la partida................................................ 332,58
Costes indirectos.................. 3,00% 9,98

TOTAL PARTIDA......................................... 342,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.09 m2  MALLA 15x15 cm. D=5 mm.                                         
(E04AM020) Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x15

cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.

O01OB030   0,006 h.  Oficial 1ª ferralla                                             13,23 0,08

O01OB040   0,006 h.  Ayudante ferralla                                               12,87 0,08

P03AM020    1,267 m2  Malla 15x15x5     2,078 kg/m2                                   1,60 2,03

Mano de obra.................................................... 0,16
Materiales.......................................................... 2,03

Suma la partida................................................ 2,19
Costes indirectos.................. 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA......................................... 2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.10 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS C-5 12x15x25 EXC.                           
(U04BH081) Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-5, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e

inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, incluida la rotura del pavimento existente, la excavación previa y la retirada de
escombros avertedero. Medida la longitud ejecutada.

O01OA140   0,300 h.  Cuadrilla F                                                     25,60 7,68

M05EN050   0,050 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor                                52,00 2,60

P01HM010   0,029 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 1,48

A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,92 0,06

P08XBH080 1,000 m.  Bord.ho.bica.gris C-5 12-15x35 cm.                              4,00 4,00

Mano de obra.................................................... 7,68
Maquinaria ........................................................ 2,60
Materiales.......................................................... 5,54

Suma la partida................................................ 15,82
Costes indirectos.................. 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA......................................... 16,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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03.11 ud  IMBORNAL SIFÓNICO PP 50x26x40cm c/REJA FUND. c/EXC.             
(U07EIL015) Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno con desarenero, para recogida de aguas pluviales, de

50x36x100 cm. de medidas exteriores, incluido sifón, junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta
y reja con aberturas en diagonal de Fundición dúctil de 46x23 cm., colocado sobre cama de arena de
15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluida excava-
ción, relleno perimetral de 15 cm. con hormigón, conexiones de tuberías hasta 20 ml con tuberia de PVC
Ø200 y demolición de aglomerado existente y retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad
terminada.

O01OA030   0,250 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,31

O01OA060   0,500 h.  Peón especializado                                              12,70 6,35

E02PS061    13,600 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 279,62

P01HM010   0,300 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 15,28

P01AA020    0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 0,68

P02EI086     1,000 ud  Imbornal sifón. P.P. 50x26x40 cm. rejila fundición       44,52 44,52

P02TO020    10,000 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200                     7,80 78,00

P02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,03

P02EI0869   1,000 ud  tapa fundición 40x40 mm                                        22,52 22,52

Mano de obra.................................................... 60,80
Maquinaria ........................................................ 228,48
Materiales.......................................................... 161,03

Suma la partida................................................ 450,31
Costes indirectos.................. 3,00% 13,51

TOTAL PARTIDA......................................... 463,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.12 m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 C/E                      
(U07OED020) Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un

diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030   0,150 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,98

O01OA060   0,150 h.  Peón especializado                                              12,70 1,91

P01AA020    0,249 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 4,25

P02TO020    1,000 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200                     7,80 7,80

P02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,03

E02ES050    0,240 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                               18,25 4,38

Mano de obra.................................................... 6,60
Maquinaria ........................................................ 1,67
Materiales.......................................................... 12,08

Suma la partida................................................ 20,35
Costes indirectos.................. 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA......................................... 20,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 JARDINERIA Y SEÑALIZACIÓN                                       
04.01 ud  ALMENDRO DE FRUTO DULCE 12-14 cm.CON.                           
(U13EB010) Almendro de fruto dulce de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y planta-

ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-
mación de alcorque  rellenando el metro cubico con material granular indicado por la Dirección de obra
y mantenimiento durante el primer año asi como su reposición de los arboles secos a la finalización
del mismo .

O01OB270   0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           13,23 2,65

O01OB280   0,500 h.  Peón esp. jardinería                                            12,70 6,35

M05EN020   0,050 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               40,30 2,02

P28EB010    1,000 ud  Almendro 12-14 cont.                                            23,20 23,20

P28SD005   3,000 m.  Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                               1,90 5,70

P28DA130    2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,65 1,30

P01DW050  0,090 m3  Agua                                                            0,65 0,06

P01DW0509 0,800 m3  Material granular. max.100 mm                                   0,80 0,64

Mano de obra.................................................... 9,00
Maquinaria ........................................................ 2,02
Materiales.......................................................... 30,90

Suma la partida................................................ 41,92
Costes indirectos.................. 3,00% 1,26

TOTAL PARTIDA......................................... 43,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.02 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                
(E28ES030) Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de

80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. Totalmente instalada.

O01OA070   0,300 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,76

P31SV030    0,200 ud  Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                                 120,00 24,00

P31SV050    1,000 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                11,54 11,54

A03H060      0,064 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                  53,25 3,41

Mano de obra.................................................... 3,76
Materiales.......................................................... 38,95

Suma la partida................................................ 42,71
Costes indirectos.................. 3,00% 1,28

TOTAL PARTIDA......................................... 43,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

04.03 ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm.                        
(U17VAT020) Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvani-

zado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020   0,300 h.  Capataz                                                         13,25 3,98

O01OA040   0,600 h.  Oficial segunda                                                 13,07 7,84

O01OA070   0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,53 7,52

M11SA010    0,300 h.  Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,56 1,97

P27ER050   1,000 ud  Señal triangular refle. E.G.L=90 cm                             33,38 33,38

P27EW010   3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   10,00 35,00

P01HM010   0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 10,19

Mano de obra.................................................... 19,34
Maquinaria ........................................................ 1,97
Materiales.......................................................... 78,57

Suma la partida................................................ 99,88
Costes indirectos.................. 3,00% 3,00

TOTAL PARTIDA......................................... 102,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.04 ud  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G.60x90 cm.                       
(U17VAR012) Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galva-

nizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020   0,300 h.  Capataz                                                         13,25 3,98

O01OA040   0,600 h.  Oficial segunda                                                 13,07 7,84

O01OA070   0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,53 7,52

M11SA010    0,300 h.  Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,56 1,97

P27ER162   1,000 ud  Señal rectangular refl.D.G. 60x90 cm                            61,99 61,99

P27EW020   4,000 m.  Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                  15,00 60,00

P01HM010   0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 7,64

Mano de obra.................................................... 19,34
Maquinaria ........................................................ 1,97
Materiales.......................................................... 129,63

Suma la partida................................................ 150,94
Costes indirectos.................. 3,00% 4,53

TOTAL PARTIDA......................................... 155,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS

04.05 m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS                         
(U17HSC010) Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje

sobre el pavimento.

O01OA030   0,100 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,32

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M07AC020   0,015 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,08

M08B020      0,015 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,16

M11SP010   0,100 h.  Equipo pintabanda aplic. convencional                          26,65 2,67

P27EH011   0,720 kg  Pintura acrílica base disolvente                                1,49 1,07

P27EH040   0,480 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,92 0,44

Mano de obra.................................................... 2,57
Maquinaria ........................................................ 2,91
Materiales.......................................................... 1,51

Suma la partida................................................ 6,99
Costes indirectos.................. 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA......................................... 7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
05.01 M3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      
(W01U030) Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.

Medido el volumen real ejecutado sobre perf il.

M07N280      1,000 m3  Canón de residuos sucios a vert. autorizado                25,00 25,00

Maquinaria ........................................................ 25,00

Suma la partida................................................ 25,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA......................................... 25,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.02 m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      
(W01U001) Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado,

incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

M07N070      1,000 m3  Canon de escombros a vertedero                                  6,00 6,00

Maquinaria ........................................................ 6,00

Suma la partida................................................ 6,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA......................................... 6,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.03 m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       
(W01U020) Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso

canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

M07N210      1,000 m3  Canon tierras a vertedero                                       2,50 2,50

Maquinaria ........................................................ 2,50

Suma la partida................................................ 2,50
Costes indirectos.................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA......................................... 2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
06.01 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 
(E28BC010) Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estruc-

tura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco
y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizan-
te y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustacio-
nes, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con automático.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

O01OA070   0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07

P31BC010   1,000 ud  Alq. mes caseta pref. aseo 1,36x1,36                            69,42 69,42

P31BC220   0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                502,49 42,71

Mano de obra.................................................... 1,07
Materiales.......................................................... 112,13

Suma la partida................................................ 113,20
Costes indirectos.................. 3,00% 3,40

TOTAL PARTIDA......................................... 116,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

06.02 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 
(E28BC100) Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de

7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galva-
nizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo
de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pinta-
da con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.

O01OA070   0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07

P31BC100   1,000 ud  Alq. mes caseta almacén 3,55x2,23                               59,96 59,96

P31BC220   0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                502,49 42,71

Mano de obra.................................................... 1,07
Materiales.......................................................... 102,67

Suma la partida................................................ 103,74
Costes indirectos.................. 3,00% 3,11

TOTAL PARTIDA......................................... 106,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                
(E28PF005) Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de

agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según nor-
ma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31CI005     1,000 ud  Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                26,62 26,62

Mano de obra.................................................... 1,25
Materiales.......................................................... 26,62

Suma la partida................................................ 27,87
Costes indirectos.................. 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA......................................... 28,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.04 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
(E28W050) Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una ho-

ra a la semana y realizada por un encargado.

P31W050     1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 72,03 72,03

Materiales.......................................................... 72,03

Suma la partida................................................ 72,03
Costes indirectos.................. 3,00% 2,16

TOTAL PARTIDA......................................... 74,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.05 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
(E28BM110) Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-

miento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligato-
rios, colocado.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31BM110   1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,41 23,41

P31BM120   1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,24 53,24

Mano de obra.................................................... 1,25
Materiales.......................................................... 76,65

Suma la partida................................................ 77,90
Costes indirectos.................. 3,00% 2,34

TOTAL PARTIDA......................................... 80,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

06.06 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
(E28EC030) Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor no-

minal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, inclu-
so textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D.
485/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31SC030   1,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm.                               10,00 10,00

Mano de obra.................................................... 1,25
Materiales.......................................................... 10,00

Suma la partida................................................ 11,25
Costes indirectos.................. 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA......................................... 11,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.07 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
(E28EV080) Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D.

773/97.

P31SS080    1,000 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   3,59 3,59

Materiales.......................................................... 3,59

Suma la partida................................................ 3,59
Costes indirectos.................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA......................................... 3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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06.08 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
(E28EB010) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y des-

montaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

P31SB010    1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,03

Mano de obra.................................................... 0,63
Materiales.......................................................... 0,03

Suma la partida................................................ 0,66
Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA......................................... 0,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.09 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              
(E28EB040) Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D.

485/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31SB040    0,250 ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                           15,60 3,90

Mano de obra.................................................... 1,25
Materiales.......................................................... 3,90

Suma la partida................................................ 5,15
Costes indirectos.................. 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA......................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06.10 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            
(E28ES035) Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable

en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050   0,150 h.  Ayudante                                                        12,87 1,93

P31SV030    0,200 ud  Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                                 120,00 24,00

P31SV155    0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               23,54 4,71

Mano de obra.................................................... 1,93
Materiales.......................................................... 28,71

Suma la partida................................................ 30,64
Costes indirectos.................. 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA......................................... 31,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.11 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          
(E28ES010) Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortiza-

ble en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050   0,150 h.  Ayudante                                                        12,87 1,93

P31SV010    0,200 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                26,65 5,33

P31SV155    0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               23,54 4,71

Mano de obra.................................................... 1,93
Materiales.......................................................... 10,04

Suma la partida................................................ 11,97
Costes indirectos.................. 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA......................................... 12,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.12 m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   
(E28PB167) Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de

malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de
D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fi-
jación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050   0,050 h.  Ayudante                                                        12,87 0,64

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

P31CB111   0,200 m.  Valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m.                           7,94 1,59

Mano de obra.................................................... 1,27
Materiales.......................................................... 1,59

Suma la partida................................................ 2,86
Costes indirectos.................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA......................................... 2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.13 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
(E28PB180) Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de al-

tura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
486/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31CB050   0,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                                27,50 5,50

Mano de obra.................................................... 1,25
Materiales.......................................................... 5,50

Suma la partida................................................ 6,75
Costes indirectos.................. 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA......................................... 6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.14 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
(E28RA005) Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléc-

trico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA005     1,000 ud  Casco seguridad básico                                          5,37 5,37

Materiales.......................................................... 5,37

Suma la partida................................................ 5,37
Costes indirectos.................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA......................................... 5,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.15 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
(E28RA070) Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               7,66 2,55

Materiales.......................................................... 2,55

Suma la partida................................................ 2,55
Costes indirectos.................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA......................................... 2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.16 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
(E28RA090) Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolvo                                                 2,53 0,84

Materiales.......................................................... 0,84

Suma la partida................................................ 0,84
Costes indirectos.................. 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA......................................... 0,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.17 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
(E28RA100) Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        22,53 7,50

Materiales.......................................................... 7,50

Suma la partida................................................ 7,50
Costes indirectos.................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA......................................... 7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.18 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
(E28RA120) Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditivos                                    12,20 4,06

Materiales.......................................................... 4,06

Suma la partida................................................ 4,06
Costes indirectos.................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA......................................... 4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

06.19 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
(E28RM070) Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

P31IM030     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 2,00 2,00

Materiales.......................................................... 2,00

Suma la partida................................................ 2,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA......................................... 2,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.20 ud  PAR RODILLERAS                                                  
(E28RP150) Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certifi-

cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP100     0,333 ud  Par rodilleras                                                  7,07 2,35

Materiales.......................................................... 2,35

Suma la partida................................................ 2,35
Costes indirectos.................. 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA......................................... 2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.21 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
(E28RP070) Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          26,81 26,81

Materiales.......................................................... 26,81

Suma la partida................................................ 26,81
Costes indirectos.................. 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA......................................... 27,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

06.22 ud  CUOTA MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD                                 
(E28W100) Cuota correspondiente a una mensualidad de Seguridad y Salud acorde a las recomendaciones esti-

puladas en el Plan de Seguridad y Salud, en la que se incluyen parte proporcinal de instalaciones de
bienestar, señalización de riesgos, medidas de prevención individuales y colectivas, vigilancia de la
salud, formación y comprobación de las medidas establecidas, todo ello según  las directrices del Co-
ordinador de Seguridad y Salud, la Dirección Facultativa o el vigilante de Seguridad y Salud designado
en la obra.

P31W100     1,000 ms  Cuota mensual Seguridad y Salud                                 795,42 795,42

Materiales.......................................................... 795,42

Suma la partida................................................ 795,42
Costes indirectos.................. 3,00% 23,86

TOTAL PARTIDA......................................... 819,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS

Servicio Arquitectura-Obras Página 20



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

CAPÍTULO 1 
TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01 m2  ESCARIFICADO Y COMPACTACION SUPERFICIAL FIRME 
GRANULAR          

( U01AE010 ) Escarificado con una separación de 30 cm,  riego, ref ino y compactación superf i-
cial del f irme existente al 96% del P.M. Refino y compactación de la base existen-
te. Con sus correspondientes pendientes transversal del 2% de bombeo. Sin apor-
te de material. Totalmente terminado

Colada de las Casas 1 4.000,00 8,00 32.000,00

          32.000,00 1,90 60.800,00

01.02 m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                            
( U01BD010 ) Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios me-

cánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la
tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Desbroce 1 5.650,00 2,00 11.300,00

          11.300,00 0,23 2.599,00

01.03 m3  EXC.VAC.ROCA DURA C/MART.ROMP                                   
( E02CM060 ) Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con

extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transpor-
te al lugar de empleo o vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Roca 1 1,00 1,00 1,00

          1,00 25,51 25,51

01.04 m3  EXC.VAC. TERRENO DE TRANSITO                                    
( E02CM0609 ) Excavación en vaciado a cielo abierto o en zonas puntuales como alcorques, en

terrenos de transito con extracción de tierras fuera de la excavación a lugar desig-
nado por la D.O., con carga y transporte al lugar de empleo o vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. 

Arbolado 400 1,00 1,00 400,00

Zona de desmonte 1 50,00 6,00 0,30 90,00

          490,00 10,05 4.924,50

          

68.349,01TOTAL CAPÍTULO  1.....................................
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CAPÍTULO 2 
FIRME Y PAVIMENTACIONES                                         

02.01 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE FIRMES                                
( U01AB020 ) Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de firmes existen-

tes: aglomerado asfáltico, pavimento de hormigón en masa, adoquinados, soleras,
cimentaciones, etc., hasta 30 cm. de espesor máximo,  incluso  carga y transpor-
te de material sobrante a vertedero.Incluso canon de vertido  Medida la superficie
realmente ejecutada.

C/ Camilo Jose Cela 2 10,00 1,10 22,00

          22,00 5,68 124,96

02.02 m3  TERRAPLEN CON MATERIAL PRÉSTAMO                                 
( U01RF02099 ) Terraplen con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-

tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 98% del proctor modif icado.

Relleno PK 2+000 a 3+100 1 1.100,00 1,35 0,50 742,50

PK 0+000 a 0+500 1 500,00 1,35 675,00

          1.417,50 12,90 18.285,75

02.03 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           
( U03CZ015 ) Zahorra artif icial, husos ZA(20)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 98% del PM, incluso prepara-
ción de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perf il. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

Plataforma 1 4.650,00 1,43 6.649,50

          6.649,50 21,59 143.562,71

02.04 m3  ARENA CALIZA                                                    
( U03CZ099 ) Arena caliza en capas de rodadura con un espesor de 3 cm base, con 60 % de

caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre per-
f il. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

Plataforma 1 5.000,00 2,50 0,03 375,00

          375,00 14,11 5.291,25

02.05 m2  SOL. TERRAZO ROJO BOTONES/DIRECCIONAL 40x40X4 S/S         
( U04VBT106 ) Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superf icial en botones/

direccional, de 40x40x4 cm., en color rojo, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN
–13748-2:2005, sentada con mortero de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación
de cerco y tapas de arquetas existentes,   junta de dilatación, enlechado y limpie-
za. Medida la superf icie ejecutada.

1 0,40 15,00 6,00

          6,00 22,64 135,84

02.06 ud  BALDOSA SIMB. MINUSVALIDO 40X40                                 
( U04VBF001 ) Baldosa con el símbolo internacional del minusválido de 40x40 cm.., colocada sobre

capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/relleno de juntas  con lechada de cemen-
to CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-4. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

          1,00 46,29 46,29

02.07 m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R GRIS 40x40 S/S                    
( U04VBT105 )

Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superf icial pétreo rugo-
so de alta resistencia, de 40x40x4 cm., en color gris, clase II, bicapa, según Norma
UNE - EN –13748-2:2005, sentada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes,
colocación de cerco y tapas de arquetas existentes,  junta de dilatación, enlecha-
do y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

c/ Oretana 1 4,00 3,00 12,00
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          12,00 22,48 269,76

02.08 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            
( U03RA0601 ) Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECI con una

dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superf icie.

Reposición 2 10,00 1,00 20,00

          20,00 0,26 5,20

02.09 m2  C. INTERMEDIA  AC 22 INTERMEDIA S (S-20) e=5 cm. D.A.<30        
( U03VC2259 ) Suministro, extendido y puesta en obra de  AC 22 INTERMEDIA S 50/70 (S-20) en

capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles
< 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, f iller de aportación y betún.

C/ Camilo Jose Cela 2 10,00 1,00 20,00

          20,00 5,87 117,40

02.10 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       
( U03RA0699 ) Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con

una dotación de 0,30 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superf icie.

Reposición 2 10,00 1,00 20,00

          20,00 0,20 4,00

02.11 m2  C. RODADURA AC 16 SURF S (S-12) e=4 cm. D.A.<30                 
( U03VC2299 ) Suministro, extendido y puesta en obra de  AC 16 SURF S 50/70 (S-12) en capa

de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30,
extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

C/ Camilo Jose Cela 2 10,00 1,00 20,00

          20,00 4,97 99,40

          

167.942,56TOTAL CAPÍTULO  2.....................................
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CAPÍTULO 3 
DRENAJE TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL                              

03.01 m3  EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A V. Y POZOS 
T.TRÁNSITO AG.      

( U01EC040 ) Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso agotamiento de
agua, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo. Incluso canon de vertido 

Paso inferior 2 6,00 1,00 1,10 13,20

Imbornales 2 10,00 0,80 1,30 20,80

Arquetas i 2 1,00 0,60 1,20 1,44

          35,44 11,71 415,00

03.02 m.  CAÑO HA-20 D=60 cm.                                             
( U02VB140 ) Caño de hormigón armado HA-20 de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo

de hormigón en armado D=60 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado,
curado, terminado.

Paso inferior 2 6,00 12,00

          12,00 81,46 977,52

03.03 ud  BOQUILLA E IMPOSTA CAÑO D=60 cm.                                
( U02VB010 ) Boquilla e imposta para caño D=0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., ale-

tas de h=0,90 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., so-
lera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo excavación, encofrado, hormigón
HM-20 en cimientos y alzados, terminado.

Paso inferior 2 2,00

          2,00 342,56 685,12

03.04 m3  RELLENO MATERIAL PRÉSTAMO                                       
( U01RF020 ) Relleno localizado  con productos procedentes de préstamos de material seleccio-

nado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 98% del proctor modif icado.

Paso i. 2 4,00 0,35 0,60 1,68

Imbornales tubo PVC 200 2 10,00 0,80 1,00 16,00

Imbornales 2 3,00 0,20 0,60 1,44 2                                                

          19,12 15,71 300,38

03.05 ml  CREACION DE NUEVA CUNETA                                        
( E02CM030 ) Creación de nueva cuneta con sección 4:1 perf ilada, en terrenos compactos, por

medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados,
con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente ter-
minada ajustada al perf il longitudinal.

N. Cuneta. PK5+500 a 
5+580

2 80,00 160,00

          160,00 12,98 2.076,80

03.06 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                
( E04SE090 ) Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central para solera, incluso vertido,

compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado  con acabado fratasado y cura-
do en soleras. Totalmente terminado.

Paso de agua. En vaguada 1 10,00 6,00 0,20 12,00

Unión con C/ Oretana 1 30,00 2,20 0,20 13,20

          25,20 76,33 1.923,52

03.07 m.  CAÑO HA-20 D=40 cm.                                             
( U02THC0109 ) Caño de hormigón armado HA-20 de 40 cm. de diámetro interior, formado por tubo

de hormigón armado D=40 cm.,incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, cu-
rado, terminado.

Paso inferior 1 6,00 6,00

          6,00 78,34 470,04
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03.08 ud  BOQUILLA E IMPOSTA CAÑO D=40 cm.                                
( U02VB141 ) Boquilla e imposta para caño D=0,40 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., ale-

tas de h=0,90 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., so-
lera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo excavación, encofrado, hormigón
HM-20 en cimientos y alzados, terminado.

Camino del Vicario 2 2,00

          2,00 342,56 685,12

03.09 m2  MALLA 15x15 cm. D=5 mm.                                         
( E04AM020 ) Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cua-

drícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según
EHE y CTE-SE-A.

Cimentacion C. 1 10,00 10,00 100,00

          100,00 2,26 226,00

03.10 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS C-5 12x15x25 EXC.                           
( U04BH081 ) Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-5, achaflanado, de 12 y 15 cm.

de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la rotura del pa-
vimento existente, la excavación previa y la retirada de escombros avertedero. Me-
dida la longitud ejecutada.

Unión Oretana-camino del  
Vicario

2 7,00 14,00

          14,00 16,29 228,06

03.11 ud  IMBORNAL SIFÓNICO PP 50x26x40cm c/REJA FUND. c/EXC.          
( U07EIL015 ) Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno con desarenero, para recogida de

aguas pluviales, de 50x36x100 cm. de medidas exteriores, incluido sifón, junta de
estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja con aberturas en diagonal de Fundi-
ción dúctil de 46x23 cm., colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, re-
cibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación,
relleno perimetral de 15 cm. con hormigón, conexiones de tuberías hasta 20 ml con
tuberia de PVC Ø200 y demolición de aglomerado existente y retirada de escombros
a vertedero.  Medida la unidad terminada.

2 2,00

          2,00 463,82 927,64

03.12 m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 C/E                      
( U07OED020 ) Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez

8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares,
incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.

imbornales 2 10,00 20,00

          20,00 20,96 419,20

          

9.334,40TOTAL CAPÍTULO  3.....................................
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CAPÍTULO 4 
JARDINERIA Y SEÑALIZACIÓN                                       

04.01 ud  ALMENDRO DE FRUTO DULCE 12-14 cm.CON.                           
( U13EB010 ) Almendro de fruto dulce de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en

contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque  rellenando el metro
cubico con material granular indicado por la Dirección de obra y mantenimiento du-
rante el primer año asi como su reposición de los arboles secos a la f inalización
del mismo .

Almendro 400 400,00

          400,00 43,18 17.272,00

04.02 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                
( E28ES030 ) Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de ace-

ro galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Totalmente instalada.

Prohibido circular 
vehiculos ligeros

6 6,00

          6,00 43,99 263,94

04.03 ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm.                        
( U17VAT020 ) Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, inclu-

so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Peligro 4 4,00

          4,00 102,88 411,52

04.04 ud  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G.60x90 cm.                       
( U17VAR012 ) Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, in-

cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Paso peatones 10 10,00

          10,00 155,47 1.554,70

04.05 m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS                         
( U17HSC010 ) Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barri-

do y premarcaje sobre el pavimento.

Paso de p. 10 5,00 0,50 6,00 150,00

          150,00 7,20 1.080,00

          

20.582,16TOTAL CAPÍTULO  4.....................................
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CAPÍTULO 5 
GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 M3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      
( W01U030 ) Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso

canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado sobre perf il.

Desbroce 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Firmes 1,25 20,00 1,00 0,15 3,75

          4,75 25,75 122,31

05.02 m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      
( W01U001 ) Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en ver-

tedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Varios 1,25 1,00 1,00 0,15 0,19

          0,19 6,18 1,17

05.03 m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       
( W01U020 ) Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero

autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Desbroce 1,1 6.650,00 2,00 0,01 146,30

          146,30 2,58 377,45

          

500,93TOTAL CAPÍTULO  5.....................................
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CAPÍTULO 6 
SEGURIDAD Y SALUD                                               

06.01 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 
( E28BC010 ) Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de

1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa tur-
ca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blan-
co y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-
nolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.

3 3,00

          3,00 116,60 349,80

06.02 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 
( E28BC100 ) Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de

3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubier-
ta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. re-
forzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pinta-
da con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil
de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

3 3,00

          3,00 106,85 320,55

06.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                
( E28PF005 ) Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia

13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-
ble y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad
instalada. s/R.D. 486/97.

1 1,00

          1,00 28,71 28,71

06.04 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
( E28W050 ) Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-

derando una hora a la semana y realizada por un encargado.

3 3,00

          3,00 74,19 222,57

06.05 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
( E28BM110 ) Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al

horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

          1,00 80,24 80,24

06.06 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
( E28EC030 ) Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6

mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

3 3,00

          3,00 11,59 34,77

06.07 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
( E28EV080 ) Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certi-

ficado CE. s/R.D. 773/97.

5 5,00

          5,00 3,70 18,50
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06.08 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
( E28EB010 ) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso

colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

1250 1.250,00

          1.250,00 0,68 850,00

06.09 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              
( E28EB040 ) Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4

usos). s/R.D. 485/97.

3 3,00

          3,00 5,30 15,90

06.10 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            
( E28ES035 ) Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubu-

lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

3 3,00

          3,00 31,56 94,68

06.11 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          
( E28ES010 ) Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-

bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

2 2,00

          2,00 12,33 24,66

06.12 m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   
( E28PB167 ) Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altu-

ra, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues
de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espe-
sor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefa-
bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de
fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

25 25,00

          25,00 2,95 73,75

06.13 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
( E28PB180 ) Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de

largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

12 12,00

          12,00 6,95 83,40

06.14 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
( E28RA005 ) Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para

uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

5 5,00

          5,00 5,53 27,65

06.15 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
( E28RA070 ) Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

          5,00 2,63 13,15

06.16 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
( E28RA090 ) Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

          5,00 0,87 4,35
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06.17 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
( E28RA100 ) Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

          5,00 7,73 38,65

06.18 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
( E28RA120 ) Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

          5,00 4,18 20,90

06.19 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
( E28RM070 ) Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

          5,00 2,06 10,30

06.20 ud  PAR RODILLERAS                                                  
( E28RP150 ) Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables

en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

          3,00 2,42 7,26

06.21 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
( E28RP070 ) Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-

bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

          5,00 27,61 138,05

          

2.457,84TOTAL CAPÍTULO  6.....................................
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